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Finalmente, la cuarta pirdmide, que est d al Occidente y cuya cvlspide se ve en la fotogra-

fia que representa la plaza del Mercado, servia de asiento al palacio del general en jefe del 

ejercito, cl cual sc llamaba Humpictok, «capitan que tiene d sus 6rdenes ocho mil Ianzas de 

pedernal.) En lo alto de la pirdmide no hay mds que escombros; en su base, construida con 

piedras secas, dc cxtremidades redondeadas como la dc A k e y de construction semejantc. 

estaba la figura descrita por Stephens y hoy desaparecida, y cn su cara oriental se halla la que 

representa nuestro grabado, indicandonos claramente el modo de hacer de los constructors . 

C a r a o o l o t i l , l>a*c <lc una p;iami«lc cn Ixani.il 

Esta cabeza colosal tiene cuatro metros de altura; los ojos, la nariz y el labio inferior se com-

ponen de piedras sin labrar dadas, lo propio que las mejillas, de cimcnto modelado fresco; los 

adornos dc la derecha y de la izquierda sc han hccho por el mismo medio, viendose en los 

segundos, que estan mejor conservados, esas dobles espiralcs, imagen simb61ica del vicnto 6 

de la palabra, que hemos observado ya cn Mexico y Palenque y que vol vemos d cncontrar 

en Chichen-Itza. 

En la cara occidental de esta misma piramide, cn la cual haquedadodescubicrta una parte 

dc la base, tencmos ocasion de ver uno de los mas herinosos bajos relieves que nos ha sido 

dado admirar en el Yucatan. Su principal asunto represcnta un tigrc agachado de rostro hu-
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mano; estd hecho coa cimento, su modelado es sobcrbio y nos recuerda las ordcncs de caba 

lleria mexicana con sus aguilas, tigres y milanos. E l tigre era la primera de estas ordenes de 

caballeria, y nada concuerda mejor con el destino del palacio, segun la Ieyenda, que es:r. 

personification del valor y de la fuerza aplicada a la morada del gran j e fe del ejerciio ck: 

Izamal. 

En suma, merced d estos cscasos documentos sobrado concisos, que serian letra muertr. 

para el que no hubiera seguido la marcha de las emigracioncs del Norte, podemos rcconstruir 

en Izamal un centro tolteca como lo haremos tambien en otros puntos; la gran pirdmide dei 

Sol, el templo de Quetzalcoatl, el palacio de los prfncipes y la v i v i endade los sacerdoles nos 

prueban que en la epoca de la conquista Izamal enccrraba una gran poblacion; que los tem 

plos, los palacios y los santuarios estaban aim en pie y asistian a ellos numerosos fieles, k; 

cual apenas se concilia con la antiguedad que se atribuye d esta poblacion: y si no se admite 

que templos y palacios estuviesen en plena prosperidad en tiempo de la conquista, es impo-

sible no advertir cierta vida latentc, puesto cjue en los templos no faltaba concurrencia y se 

practicaban las ceremonias del culto; de suerte que en Izamal, lo mismo que en otras ciuda 

des, podemos crcer que ha habido una dislocacion rcciente del orden social, una destruccior. 

parcial. consecuencia de las guerras civiles, y que debe datar de pocos afios antes de la cou-

quista. 

V I I I 

E n maicha ;>arft Cl i ichcn-Itza . — L'n i d c ^ r a l o ins-jlicicnlc. Tu: icns y su j u i a r n i c x n , • - C i l s * . — 1 r. i j j I c s j a - f o r : a ' c z a . — O r ^ a n i / s c o ; .Jc it 

t ropa . — A p c r t J i a u » w n d c r o . • H c s l a india . — A t ia it ! ->< lc los 'JU^JUTS.— L l c g a d a a J :»;£. 

Salimos tie Izamal d las cuatro de la madrugada, pareciendouos el camiuo y la campifvs 

m.̂ s tristes cpie nunca. Hn el cspacto de cuatro leguas tan solo encontramos un pueblo, Sitil 

pech, conjutito de pobres chozas abandonadas. 

Probablemente no hay en el Yucatan ininisterio de Correos y Te lcgra fos ; asi lo habia 

echado de ver en Merida en doiule expedi una serie de despachos debida y caramente paga-

dos y que no llegaron a su destino 6 por lo menos qucdaron sin contestacion: al reclamar me 

dijeron que la h'nea se hallaba en mal estado, de lo cual pudimos cerciorarnos por el catnino. 

El estabiecimiento de esta Ifnea habia debido ser tan poco costosocomo primitivo, y su entre-

tenimiento enteramente nulo. Tenia en verdad un hilo, pero sin postes ni aisladores, estando 

tendido en el bosquc y suspendido de alguna rama de buena voluntad que, doblandosc bajo 

su peso, lo dejaba colgar o que, rompiendose, lo dejaba caer, y unas veces onduhiba rasando 

el suelo, y otras se acostaba, como desfallecido, sobre las malezas y las rocas. Dicho hilo era 

sin duda desgraciado, pero mucho mas los que pagaban por levantarlo 6 los que lo empleaban 

sin rcsultado. Con todo, aquel fantasma de telegrafo hablaba de vez en cuando, y en rigor 

cxistia, en lo cual aventajaba d los tie Tabasco, que desaparecian apenas colocadospor jnzgar 

los habitantes util apoderarse de los alambres para su uso particular. 

Nuestra gente se detiene de pronto; pero no veo ninguna casa, y estamos en medio de! 

bosque. S e han parado para enscftarnos, a dos pasos a la derecha, el cenote Xcolac, boniu 

laguna, rodeada de corpulentos arboles y llena de pcces. U n grupo de indios, de cuclillas en la 
4s 
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orill.i. Ilcnaba all! dc agua sus calabazas, y nos alargaron sus j icaras llenas del h'quido: el agua 

era fresca y pura, y en un pais en que cscasea tanto, no sc acierta d comprcnder como es que 

un dep6sito tan importante, y tanto mds prccioso cuanto que jamas se scca, no ha servido de 

ccntro a una poblacion agrfcola, d alguna aldea, hacienda 6 rancho. 

Vol vemos d subir al carruaje y llegamos d Tuncas, ruina lamentable, corta guarnicion, 

pero buen almuerzo en compartia del comandante. L a llcgada de tres volantas es para este 

misero pueblo un verdadero acontecimiento, v al poco rato vemos que atraviesa la plaza 

Mayor desicrta una dpeena de individuos, dirigi6ndose hacia la tienda. Son ancianos dc tcm-

blorosa cabeza, mujeres eticas con la piel salpicada de manchas blancas y negras, niftosenfer-

mizos, un grupo, en fin, de lisiados. Los hombres validos, los trabajadores estdn en el 

campo. preparando la milpa. Aquellos indfgenas invaden la tienda, dirigiendo avidas miradas 

d la sala donde descansamos; uno de cllos, mds atrevido que los otros, penctra en ella titu-

beando para vemos desde mas cerca. El infeliz estd cbrio y nos dirige en maya algunas pre-

guntas probablemente indiscretas, porque los circunstantcs sonrien. EI comandante le intima 

que se retire, y como se ncgara a haccrlo, llama dos soldados y les manda que lo saquen d 

pesar de sus reclamaciones sobre los dercchos y la igualdad dc los hombres: es un anarquista. 

Terminado el almuerzo y descansadas las mulas, rcanudamos la marcha, qucdando con-

venidos en que maflana nos alcance una parte de la guarnicion para acompaftarnos a Chichen. 

Rccorrcmos un camino infernal y llegamos d Citas a las sietc de la tarde. Como era ya de 

noche, nadie nos esperaba ni nos tenian prcparado nada; la poblacion, sorprendida y molcs-

tada cn su descanso, parccia de mal humor: ^dtSnde nos alojarian? Como en aquel momento 

la escuela estd desocupada, nos la ceden, y poniendo todos manos d la obra, amontonamos 

los bancos d un lado, las mesas a otro, e instalamos en el espacio desocupado las hamacas y 

los lcchos de campafta. L a cuestion mas escabrosa es la cena; pues siendo ya tarde, la gente 

se resiste a meterse en la cocina. En esto viencn d visitarnos el juez y el j e fe politico, y gra-

cias a su bucna voluntad todo scarregla, apartc deque l acsperanzadeuna buenagratificacion 

allana mds pronto los inconvenientes. 

A l rayar el dia reconozco el Citas que visite en otro tiempo, a excepcion de unas cuantas 

casas qucmadas por los indios bravos, cuando su ultima invasion en 1863. L a casa en 

donde cnt6nccs me aloj£, quemada; la gran tienda de la plaza, arruinada; unicamcntc dcsco-

llaba la iglesia nueva, maciza, triunfante, cn medio dc aquella miseria. 

A partir de Citas, debemos separarnos del camino frecuentado para cntrar cn los bosqucs; 

era menester dejar carruajes y volantas para rcemplazarlos con mozos, caballos y mulas de 

carga; pero lo malo es que todo esto no sc encucntra en algunas horas y la permanencia en 

Citas 110 tiene nada de agradablc. Los hombres demuestran bastante mala voluntad, piden 

doble paga, y aunque se les requierc oficialmcnte, se hacen los sordos. T o d o indio cree que 

el extranjero que viene desde tan l£jos para visitar unas ruinas que para carecen de intcres 

debe ser un hombre rico epic puede pagar, crccncia estupida en que estdn todos los pueblos y 

d la cual nos vemos obligados a conformarnos cn parte. 

Logramos contratar algunos hombres pagandolcs la tcrcera parte mdsdel jornal ordinario. 
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Como los caballos cscasean hay que requisarlos, y en cuanto a la tropa que debe servirnos de 

escolta, nos la conceden graciosamenie. Pero ni los soklados ni los caballos estdn dispuestos, 

y nosotros mismos tenemos muchos preparativos que hacer dntcs de poncrnos en marcha. 

Ademas, la vegetacion ha obstruido los senderos que conducian al bosque; hemos de andar 

siete leguas para llegar a Piste, y por lo tanto lo mas urgente es enviar por delante hombres 

armados de machetes para que nos a bran camino. Parten pucs. v como no debemos ir en pos 

de ellos hasta el dia siguicnte, continuamos nuestros preparativos. 

Trascurre el dia, y por la tarde recibimos una atenta invitacion: hay fiesta, baile, jar an a, 

y con arreglo .-1 la formula aclmitida, se nos ruega que la honrcmos con nuestra presencia. 

—; Un baile en Citas! exclamo. Pues que, ^bailais? 

— Si, me contesta la persona que me invita, bailamos y muy a menudo. 

— Como me hablais todos de la vida sobresaltada que Uevais, de vuestra miserable exis-

tencia, amenazada de continuo por la furia de los indios sublevados, de casas incendiadas, tie 

mujeres robadas. y a kadi's que «no sabeis la vi'spera si os volvereis A ver al dia siguicnte....,* 

— lis verdad. pero bailamos. Y a que la vida es triste v efimera, preciso es alegrarla. 

;Que filosofo! 

Y yo que estaba a punto de compadecer a esos desventurados, carecia de discernimiento 

y desconocia la naturaleza humana, que se desarrolla joven y vivaz cualquiera que sea el me-

dio deplorable en que se agita y que llega a ser su medio normal. As i fueron los condenados 

de la Convencion. cjue bailaban y hacian versos en visperas de ir al cadalso; asi el soldadoen 

tiempo de guerra 6 el marino en su carrera de peligros, que viven inconscientes de las balas 

6 de los temporales del siguiente dia. Aquellas gentes bailaban sobre un volcan, como di-

ria M. Proudhomme: yo me apresure a aceptar el convite. 

Las calles tie Citas no son callcs, sino cadenas de escabrosas pefias, separadas porprecipi-

cios minusculos en los que el extranjero puede muy bien romperse la crisma. Cada uno de 

nosotros se pone en marcha llevado de la mano por dos indios, porque la casa donde se da 

la fiesta estil a cuatrocientos o quinientos metros de la plaza, y la noche es oscurisima. I.le-

gamos. 

En una cabafia de pobre apariencia, alumbrada por las llamas de treshogares , van y vienen 

media docena de mujeres encargadas de la cocina: aquello son las bodas de Camacho en 

miniatura, viendose un monton tie polios, pavos y jamones que aguardan el asador, la parrilla 

6 la cacerola, mientras que a un lado, y arrodilladas ante unos nutates, otras mujeres macha-

can y muelen los granos de maiz con sus rodillos de granito, y a lgo mas alia, las tortilleras 

acurrucadas cogen la pasta blanda y la trasforman en pequefias tortas que aplanan golperindo-

las con ambas manos, poniendolas luego en el carnal ardiendo para servirlas calientes a los 

aficionados. 

Mas adelante un cobertizo cubierto tie balago, e iluminado por algunos quinques humean-

tes, constituye el salon de baile. Las damas estan sentadas en una hilera de bancos y en 

algunas sillas con asicnto tie vaqucta. mientras que los hombres, tie pie en medio del salon, 

descalzos, con pantalones blancos, la camisa fuera de ellos v un panuelo de color al ciiello. 
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mcditan sus invitaciones 6 habian dc sus conquistas. Hay mucha gentc, todo cl vccindario 

esta alii reunido, por lo menos los indios y los mestizos, pero pocas ladinas, cs decir pocas muje-

res blancas. 

— Un indio es el que da la fiesta y corrc con el gasto, me dice el juez, y esta fiesta, que 

dura d veces muchos dias 6 mejor dicho muchos mcscs, ocasiona considerables dispendios. L a 

presente costard, dcspucs dc terminada, trcscicntos duros quizas, cantidad que cs una fortuna, 

lo mismo para un indio que para un mestizo. En esta ocasion consumird todos sus re-

cursos, sc vanagloria de ello, y dentro de poco le to card d otro indio cl turno para dar otra 

fiesta por el estilo. 

Ijllcsia y p l a i a «Ic C i ta* . ( I ) c un c r o q u i i de l autor) 

Pero esa gentc debe arruinarse de este modo, dije a mi interlocutor; <que hardn al dia 

siguientc? 

Lo que hacian la vispcra, me contest6; volverdn d sus milpas, es deeir, a sus cultivos. 

Si la cosecha cs abundante, vivirdn como antes, economizando un poco dc dinero para dar 

otra fiesta cuando les toque; si mala, acortardn su racion, y si hay carestia sc moriran de 

hambre. Jamds les ha prcocupado cl dia dc mafiana ni les han servido de nada las lecciones 

•Je la experiencia. 

En esta ceremonia tenemos un ejemplo fehaciente de la fuerza delas tradiciones, tradicio-

nes que sc conservan sin que nadic sc de cuenta de ellas y que subsisten como instintos 

hereditarios. En vano sc preguntaria a csos hombres de qu£ proccde esacostumbre y por qu6 

gastan todo su peculio en una sola fiesta. Lo ignoran, siendo lo mds particular que nosotros 

tenemos que decirse'.o. 

Los indios y los mestizos sc limitan d copiar cn este asunid, sin saberlo, las costumbres 

dc sus antepasados. E n cl capitulo x x n dc la obra de Landa encontramosel siguientc pdrrafo, 

que nos ilustrara. Despues de hablar de las orgfas dc los mayas .y de su aficion a las fiestas y 
. \ * 

i las comidas en comun, dice: 
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«.'/ menu do gas tab an cn un solo bant/uete todo cuanto habian ganado penosamente traba-
jando muchos dias. T e n i a n dos m a n e r a s d e celebrar sus fest ines : la primera era la de los sertores 

y personas de condicion: cada convidado estaba obligado d deiolver a su vez la Jiesta <i t/uc 
habia sido invitado, y a cada uno de ellos se le daba un a v e asada, pan y bebidas de cacao en 

abundancia, y al fin del banquete un manto para cubrirse y un pequeno zocalo con la copa 

que se ponia en el, todo lo bien trabajado posible. S i uno dc ellos l l e g a b a d m o r i r , laobl igacion 

de devolver la comida incumbia a su casa <» a sus parientcs.» 

• N o es esta cxactamcntc la misma costumbre que acabamos de observar? M d s adelante 

anade: 

« E n estos banquetes, Servian de beber a los comcnsalcs bcrmosas mujeres, que despues 

dc prcscntarles el vaso, se volvian de espaldas hasta que lo vaciaba el que lo habia tornado.)) 

Las mujeres indias observan aun la misma costumbre cuando sirven a su marido. 

Nos marchamos del baile temprano, porque teniamos que partir al amanecer del dia si-

guiente. 

Nucstra gentc esta dispuesta, las mulas y los conductores preparados, los caballos nos 

aguardan ensillados, una parte d e la escoha penetra en el sendero abierto la vispera, v los 

demds la seguimos. V a m o s por el antiguo camino de Piste, camino embarazado por la vegeta-

cion, por el cual marchamos en fila india, avanzandocon trabajo al traves d e e s p i n o s y bejucos. 

No hay nada tie pintoresco ni otra cosa en q u e reparar como no scan unas grandes mariposas 

de alas a/.ulcs aterdopeladas , orladas d e negro. S i e m p r e este mismo espeso tallar, s a l p i c a d o a 

vcccs dc palmeras y de alguno que otro arbol corpulento. 

Llegamos a Piste cuya iglesia desmoronada es lo unico que queda en pie. A q u i hay una 

compaftia tie veinticinco hombres, centinela avanzado de la irontera. E l lugar es triste por 

demds; es un verdadero destierro, y de los mas duros, impuesto a la guarnicion que por espa-

cio tie tres meses ocupa por turno este puesto aislado. E l peligro no cs inmediato; y los indios 

bravos que se subfcvaron en otro tiempo por rccobrar su libertad y asesinaron en seguida a 

los vcncidos por espiritu d e venganza, y a no se ponen en campana sino por afan de rapifta. 

Hacen incursiones para saquear : por esto no tenemos nada que temer d e ellos, y los cincuenta 

hombres que nos acompanan solo vienen por prudencia y para atender a cualquier eventua-

lidad. 

I X 

Chichcn I'./.i, — Nucstra ir .s ;alncion c n cl C a s t i l l o , O j c a d a j jrr .t ' tal . U n a c i u d a d i r . a y a . — H i s t o r i a d c A g u i l a r . — Hi\t i ii i <!c I 'h i chcn-

It/a. r.\|>cilicion dc I ranc i sco d c M o n t e j o . — C o n l i a d i c c i o n dc l««s l i i s t o r i a d o r c s . — A b a n d c n o dc C h i c l i c n . — K e t i r a d a de l con(|«.i%-

tador. 

Salimos por la martana de Citas y l legamos a las ruinas a las tres tie la tarde. E r a la 

tercera vez que visitaba a Chichen, «i pesar tie lo cual exper imente una v iv is ima emocion 

cuando divise el g igantesco contorno del Castillo, que esta encaramado en una pinimide dc 

unos setentJi pies dc altura y de r igidas pendientes. 

A u n no nos habiamos instalado en el cuando se hizo de noche; l lego la hora de ccnar, y a 
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falta de la cocinera que dcbiamos encontrar en Pist<j y que, enviada exprofeso de Valladolid, 

nos habia dejado burlados, tenfamos afortunadamente una cantina; pero habfamos padecido 

otro olvido; carecfamos de agua, y se habian quedado en Citas dos cantaros para ir a buscarla, 

de suerte que tuvimos que recurrir d las conservas, y en definitiva, mal 6 bien, cenainos. 

Es te detalle es tal vez pueril en presencia de la naturaleza singular de los sitios en que 

habitdbamos y del maravilloso espectdculo que tenfamos a la vista. jQu£ emocion tan pene-

trante se habia apoderado de nosotros! La luna caminaba esplendorosa por un cielo cuajado 

de estrellas, alumbrando cl inmenso llano poblado de arboles semejante al anchuroso Oclano 

en sus dias decalma con las grandes ondulaciones de su oleaje; en los primeros t£rminos se 

destacaban fragmentos de muros 6 cmincncias cubiertas de umbrosa vegetation. A fucr de 

antiguo explorador de estas ruinas, fuf indicando d mis companeros de viaje el sitio ocupado 

por cada una de ellas. , 

El Castillo esta en e lCentro; al Oriente, y al mismo pie de la pirdmide, estaba el mercado 

con dos pequeftos palacios dependientes del mismo; al Norte, un hermoso edificio arruinado 

y el cenote sagrado, y contiguo d el el templo que lo guarda; al Norocste, cl famoso jucgo de 

pclota; al Este y al Sudeste, el Chichanchol, el Caracol, el segundo cenote, el palacio de las 

Monjas, el Akdd-sil, y mds alld la hacienda, de larga fecha abandonada. Habldbamos en voz 

baja del pasado misterioso de esta ciudad mucrta a la cual podrian prestar nueva vida nues-

tras exploraciones y estudios: de la llanura no subia el mds leve rumor; el sosicgoque rcinaba, 

interrumpido solamente a intervalos por el grito dc alerta de nuestros centinelas, tenia algo 

del majestuoso silcncio de las tumbas, y aquellos gritos nos hacian retroceder d los lejanos 

dias cn que se custodiaba esta ciudad, quizds del mismo modo, contra las sorpresas de envi-

diosos vecinos. 

Por la niaftana cambiaba el espectdculo, sin que fuera menos bello. L a campifta, velada 

por un manto de vapores atravesados d distancias dcsigualcs por las pirdmides y las lomas 

pobladas de arboles, semejaba un verdadero mar salpicado de verdes islas; el horizonte, mds 

dilatado, sc enriquecia con la crccicnte luz dc colores diversos y de aspecios sienipre nuevos, 

y las Hneas cambiantes de vapores corrian como ligcros cirrus, rompiendo la monotonia de 

aquel gran paisaje. Luego se rasgaba el velo, subia, desaparecia, dejando tras de si las hojas 

de los drboles cargadas dc chispeantes gotas. 

Digamos unas cuantas palabras accrca de las ciudadcs mayas cn general. Eran mds bien 

centros habitados que ciudades, porque estos grupos de viviendas y de palacios no sc pare-

cian cn nada d las ciudades dc nuestros dias. A pesar de esto los espaftoles compararon las 

primeras que vieron con las ciudades de Espaf ia , con S e villa por ejemplo, comparacion que 

repiten muchas veces. Lo que hoy vemos nos da una idea muy distinta, y estos grupos se 

componcn uniformemente de los mismos edificios que encontramos en todas partes, cs decir, 

del templo 6 de los templos. de los palacios del principe y de los caciques, y de los cdificios 

publicos diseminados sin orden aparente cn un vasto espacio, cuyos intervalos estaban 

cubiertos dc calzadas cimentadas, plantadas de jardines, y los alrededores ocupados por las 

cabafias de los servidorcs y de los csclavos. 
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Chichen-Izta, que significa «cerca del pozo del Iuca,» es un nombre que saca su origcn 

del cenote 6 de los dos ccnotcs junto a los cuales se habia agrupado la poblacion. Chichen, 

menos antigua que Izamal 6 A k e , las cuales pertenecen a la epoca del cimento, es mas anti-

gua que Uxmal, sin dejar de pertenecer como csta ultima ciudad d la epoca de la picdra 

labrada. Los informes que se puedcn recoger acerca de este punto son muy vagos, como 

succdc con todo lo que atafie al Yucatan, pues no parece sino que se haya organizv.do adrede 

la conspiracion del silencio en cuanto concierne a este pais tan floreciente en otro tiempo, 

culpable indiferencia que lo mismo se advierte en Jeronimo de Aguilar que lo habito, que en 

Francisco de Montejo que lo conquisto. Solo tent 110s un hecho historico cierio, y es el 

abandono de Chichen por sus habitantes; suceso que debio ocurrir cuando latoma y destruc-

cion de Mayapan ( 1 4 4 0 - 1 4 6 0 ) , de que hablaremos mas adelante. 

Acerca de la causa de esta emigracion, Cogolludo nos dice: « U n rcy de Chichen Ilamado 

Canek (Canek 110 era un nombre propio, sino el generico de todo j e fe de los itzaes), se pren-

do locamcnte de una princesa joven, la cual, bien fuese porque no correspondiera a este 

amor, 6 bien j e rque tuviera que obedecer las ordencs de un tirano, se cas6 con otro cacique 

de la peninsula, mds poderoso que su rival. Canek, ciego de rabia y de desesperacion, armo 

un crecido numcro de subditos suyos y cay6 repentinamente sobre el lugar donde se celebra-

ban las bodas. Al bullicio alegre del festin sucedio el estruendo de las armas: a los cantos 

cpitakimicos, los grilos de los combatientes, y en medio del ruido y de la confusion del corn-

bate, Canek robo a la desposada y huyo con ella. Pero, temiendo con razon que el esposo 

ofendido se aprestara ii vengar su afrenta, y conociendo que su podcr era inferior al de su 

rival, desaparecio con su Elena, seguido de la mayoria de sus subditos.» 

Si el motivo que nos da Cogolludo, aunque poeticamente escrito, parece infundado, el 

caso es enteramente cierto. Los habitantes de Chichen emigraron en masa para ir a fundar a 

mas de cien leguas al Sur, junto a la laguna de Peten, 1111 pequeno principado, cuya capital 

fue Tayasal , que visit6 Cortes durante su viaje a Honduras, y que no cay6 en podcr de los 

espaftoles hasta el afto 1697, es decir, aun 110 hace dos siglos. 

De todos modos, sabemos que Chichen estaba todavi'a habitado sesenta aftos antes de la 

llegada de los espanoles, y que sus monumentos se hallaban intactos, siendo tambicn eviden-

te que esta ciudad, que contaba con dos cenotes, g r a n d e s t inagotables dep&sitos, esto es, con 

una riqueza inapreciable en un pais que carecia de agua, debio encontrar, cuando la abando-

naron sus habitantes, otros que los rccmplazaron, y que la ciudad conserv6 su existencia 

normal hasta la conquista. 

La primera ocupacion espanola data de 1527. Montejo se detiene en Cozumel y desembarca 

con cuatrocientossoldados en la costa oriental del Yucatan. I)eja sus naves confiadasd la custo-

dia de los marineros, y guiado por un indio de Cozumel, penetra en el interior de la peninsula; asi 

lo afirma el bachiller Valencia, que escribio su relacion en 1639, y que era habitantede Valla-

dolid e hijo de 1111 conquistador. A parte de esto, los nombres de las ciudadesque cruza el itine-

rario nos demuestran que esta primera expedicion ibadirigida de l i s ted Oeste, al paso que la 

segunda de 1 5 4 1 , en que los espafioles dcsembarcaron en Champoton, iba en sentido contrario. 
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Montejo llega a Coni, que ha dcsaparccido del mapa, cruza la provincia de Choaca y 

entra en Koba . de donde pasa d A k e , ciudad del Oriente, que no debe confundirse con la 

otra ciudad del mismo nombrc de la que hemos hablado. Alii se habia reunido una muche-

dumbre de indios resueltos a atajarlc el paso; trabdse una baialla, la mds terrible de cuantas 

tuvieron que reftir los cspafioles. y por vez primera Montejo aprendio d conocer la animosa 

raza con la que tenia que luchar. A pesar de la ventaja que le daban las armas de fucgo, las 

cuales hacian horrendo estrago en las masas compactas de los indios, a pesar de las corazas 

de acero que los hacia casi invulnerables, los espafloles pelearon dos dias entcros para rendir 

la tenacidad de sus adversarios. Montejo se encamino desde A k e d Chichen-Itza, que, scgun 

Merrera, se le habia indicado como un pun to muy favorable para su instalacion. Por consi-

guiente, la ciudad estaba habitada. Cogolludo hace la misma observacion, aftadiendo que los 

graiules edificios que en ella habia debian facilitar en extremo su defensa. 

Montejo se instalo en Chichen, en los monumentos de que vamos d hablar, y se cstable-

ci6 en medio de una poblacion llcna de terror por los resultados de la batalla de Alc6. 

En los primcros tiempos, la sumision de los indios proporciono a los cspaAoles una vida 

desahogada; pero en breve se cansaron de mantener a aquellos extranjeros, cada uno de los 

cuales devoraba en un dia el alimento mensual de una familia india, y se negaron a sufrir 

por mas tiempo las tirdnicas exigencias y las crueldadcs de los vencedores. Empezaron por 

no enviar viveres a su campamento, y luego desaparecieron, dejando enteramente aislados d 

los invasores. A la abundancia se siguio la carestia, y para proporcionarse viveres, los espa-

ftoles tuvieron que ir a aldeas lejanas a adquirirlos d la fuerza; de aquf resultaron combates 

diarios, en los cuales pcrdieron los espaftoles ciento cincuenta hombres, saliendo heridos 

todos los restantes, por lo cual Montejo, que probablemente habia sostenido la comunicacion 

con su escuadra, se decidio por la retirada. Como todos los alrededores cstaban tornados por 

los indios, la retirada era sumamente dificil, y tras una jornada sangrienta en que Montejo 

vi6 caer lo mds cscogido de su gente, sobrevino una noche oscurisima que pare(;i<$ favorecer 

su fuga. Mand6 que se guardase el mayor silencio, hi/.o envolver con lienzos los cascos de los 

caballos para apagar el ruido de sus pasos j>or aquel suelo pedregoso, y a fin de mejor burlar 

la vigilancia de los indios, mand6 amarrar un perro a un poste flexible provisto de una cam-

pana, |K>niendo delante de el, pero lejos de su alcance, un pedazo de carne que el hambriento 

animal se esforzaba en vano por atrapar; de suerte que el ruido de la campana y los ladridos 

del pobre perro hicieron creer a los mayas que sus cnemigos continuaban alii. Mientras tanto 

los espailoles caminaban cautelosamente hdcia el Sur , en direccion de Cilan. Por la mattana, 

los indios echaron de ver la supercherfa, y se lanzaron enfurccidos en seguimiento de sus 

cnemigos, los cuales llegaron d duras penas d orillas del mar y al territorio de un principe 

pacifico que les dio asilo. 
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E l palacio de las Monjas es uno de los mayores de Chichen-1tza; se le ha convertido en 

convento, como se hizo con el gran edificio de Uxmal al cual se di6 el mismo nombre. Algu-

nos autores nos dicen al hablar de Mexico que los aztecas tenian la costumbre de consagrar 

d los dioses, por espacio de algun tiempo, niftasdedoce a trece aftos, de buenas familias. L a 

O r n a m e n l a c i o n de l (vaUcio d e la» M o n j a s . ( D e f o t o g r a f i a ) 

mayor parte de ellas abandonaban el templo en la £poca de su casamiento; pero otras pro-

nunciaban votos eternos. Sahagun nos dice que aquellas doncellas, llamadas sacerdotisas 6 

hermanas, vivian en los edificios adscritos d los templos bajo la severa vigilancia de las ma-

tronas, y que observaban una vida mondstica, sujetas d las practicas mas rigorosas. Les cor-

taban el cabello; se levantaban de noche para rezar y barrer los templos; ayunaban perpetua-

mentc y se infligian una porcion de tormentos en obsequio de los dioses. S e atravesaban 

lengua y orejas con cspinas; dormian siemprc vestidas para estar mds prontas d trabajar; 

silenciosas siempre, vivian con los ojos bajos y se les imponia la pena de mucrtc por cual-

quier infraccion de las leyes de la etiqucta religiosa. Por consiguientc, habia monjas. % 

Este palacio se componia de un cuerpo principal y de dos alas; nuestro grabado repre-

senta la fachada del ala izquierda, que es muy hermosa y se conserva perfcctamente: se 
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compone de trcs cornisas salientes, entrc las cuales hay dos especies de fr isos con losmismos 

adornos. Kn el priinero se ven dos cuadros con altos rel ieves que rcprcsentan hombres enco-

gidos, uno de los cuales tiene el cuerpo metido en una concha de tortuga: en cuanto a las 

enormes v grotescas f iguras que decoran el centro y los angulos del primer friso y que s e v e n 

tambien en la fachada principal, son las misnias que se reproducen con l igeras variantes en 

lodos los edificios del Yucatan. 

E l cuerpo principal del palacio de las Monjas se apoya en una piramide perpendicular, 

en cuya plataforma se e leva un edificio muy cuidado, que contiene pequefias habitaciones 

con dos nichos enfrente de cada puerta y que esta atravesado por un pasadizo q u e , ernpe-

zando en el lado oriental, desemboca en el ex t remo occidental de la piramide. E s t e segundo 

edificio tiene a su vez encima otro mas pequefto, formando asi el palacio un conjunto de tres 

pisos. 

El edificio del primer piso difiere en su ornamentacion de los demas palacios tie Chichen. 

y en la p;ig. 386 dainos un detalle que permitira j u z g a r de su riqueza. E s un artesonado tie 

rosetones y cuadros de piedras ondeadas de gusto exquisito. L o s dinteles de las puertas del 

primer piso son tie p iedra , v todos estaban llenos d e esculturas v d e inscripciones borradas 

ya por el tiempo y de las cuales no pudimos recoger mds que las trcs mejores , aunque bas-

tante deterioradas. 

Pasemos ahora a nuestra v iv ienda impropiamente l lamada el Cast i l lo , toda vez que era 

un templo; es, juntamente con el J u e g o de pelota, el monumento mas interesantede Chichen-

Itza. S e eleva sobre una piramide orientada casi d e X o r t e a S u r , con cuatro escaleras que 

corresponden a los cuatro puntos cardinales; la vista general que damos representa la fachada 

occidental. 

La piramide, cuya base tiene cincuenta y cuatro metros . se compone de nueve explana-

das pequefias reentrantes, sostenidas por muros perpendiculares: en su cuspide hay un edifi-

cio tie unos tloce metros tie lado por se is metros v medio d e altura. L a meseta superior tie la 

pirdmide se eleva a veintiun metros sobre el nivel tie la l lanura, y la escalera tiene noventa 

peldafios de tloce metros tie anchura. 

Esta disposicion en terraplenes 6 plataformas demuestra lo bien apl icado que esta el 

nombre de Castillo, porque en el Y u c a t a n , lt> mismo tjue en las T ie r ras altas, los templos 

Servian de verdaderas fortalezas en casos de g u c r r a ; alii, en aquellas g radas gigantescas. se 

reunian en los ultimos momentos tie una defensa desesperada los guerreros mas escogidos, 

para vender lo mas caramente posible su vida a los enemigos victoriosos. L a defensa de 

semejantes fortalezas podia ser larga, y el ataque tie los mas morti fcros , por cuanto era pre-

ciso apoderarse de cada gratia disputada por hombres resueltos a morir ; en el asalto del gran 

templo de Mexico tenemos un ejemplo tie ello: los es pa Holes fueron rechazados muchas ve-

ces, v el mismo Cortes tuvo que ponerse a la cabeza d e su gente para apoderarse sucesiva 

mente de las cuatro explanadas de la piramide, y el combate continuo hasta en la plataforma 

superior dontle se habian reunido los aztecas, a los cuales tuvieron los espanoles que exter 

minar en su totalidad para hacerse duenos del templo. 
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111 conjunto del edificio, con sus tres cornisas cn los trcs lados que dan al E s i e , al Sur y 

al Oeste, es scncillisimo, pero de gusto perfecio. HI interior del largo pasadizo de que he 

hablado no presenta mas vestigio de omamcntacion que las jambas de las puertas cn las que 

hay esculpidos en baio relieve gucrreros de mayor tamano que cl natural, y de los cuales 

damos dos copias. 

E l Cavt i l lo cn C h i c l i e n - I u * . {1>C t o t o g r a f u ) 

L a fachada del Norte , que era la principal, debia ser de eiecto sorprendente cuando 

estaba completa. S e compone de un portico de columnas macizas reunidas por dinteles de 

madcra que sostienen la doble cornisa del fr iso, cn medio del cual debia ostcntarse un gran 

mcdallon por cl estilo del que tiene el palacio de las Monjas ; cste portico da acceso a una 

galcria que ocupa toda la anchura del edificio y desde clla se penetra por una sola pucrta cn 

una gran estancia que debia ser el santuario, y cn la cual dos pilares de capiteles cuadrados 

sostenian otras dos b6vedas. L a escalera correspondicntc a esta fachada era mds ancha que 

las otras trcs y a cada lado se extendia, formando a modo de larga balaustrada, una cnorme 

serpiente cubierta de plumas, terminada abajo cn una descomunal cabeza con la boca abierta 

y la lengua colgante. L a s columnas, los pilares, las j ambas y los dinteles de las puertas cstdn 

llenas de csculturas y bajos relieves, cuyas estampaciones nosexigieron largos d iasde trabajo 

asiduo. Los palacios de Chichen, como los de Mexico y Popocatepetl, no tcnian puertas 

s ino simples esteras o tapices que tapaban las aberturas; no se v e en cllas rastro alguno de 

goznes , sino pcqueftos agujeros abiertos en las columnas y en los pilares para sujetar enel los 
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las cuerdas que sostenian los tapices. He obscrvado el mismo detalle en Palenque, como ya 

dijc tambien al ocuparme de Tula. 

E s i a fachada, que la fotografia nos presenta medio arruinada, estaba aun completa cuan-

do Landa visit6 a Chichen en 1580 ; ni una piedra faltaba en los nueve terraplenes de la 

piramide, y el templo se hallaba intacto. Landa nos habia de dos serpientcs que sc desen-

rollaban a modo dc balaustradas a lo largo de la escalera: « La galeria servia para qucmar 

perfumes, y sobre la entrada hay un gran escudo csculpido en piedra cuya significacion no 

comprendo. 

J a n i b a s dc j-ucria on cl C a i ' . i l l o d c C h i c h c r . - l i / a . S1 f o t o ^ i a f i a ) 

» Luego, alredcdor del edificio hay porcion de ellos, dc grande y hermosa fabrica, y el 

cspacio que media entre ellos estd cubierto de cimento, que subsiste entero, y que parece 

totalmcntc nucvo, tan dura es la argamasa con que lo fabricaban.» 

Estas capas de cimento se parecen enteramente d las que descubri en Tula y en Teoti-

huacan y que constituyen un caractcr escncialmcnte tipicode la civilizacion tolteca. Hoy estas 

capas han desaparecido cn Chichen; pero la descripcion de Landa nos dice que en su tiempo 

la vegetacion no habia invadido aun el suelo, lo que prueba que hacia pocos aftos que la 

ciudad estaba despoblada. E l perfecto estado de los edificios, de las piramides y de las capas 

de cimento en una region cn que la vegetacion es tan poderosa, da mayor fucrza a este 

aserto; y para convencersc ademds de ello, basta cxaminar los edificios que han sido derrui-

dos en Paris de doce anos a esta parte, por ejemplo el Tribunal de Cuentas, y se vera que, 

en nuestro clima y con su pobrc vegetacion, los arbustos y los arboles, algunos dc los cuales 

tienen ya mas de diez metros de altura, han levantado v grictadc las lesas v los cimentos. 
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< N o cs csto concluyente? A h f , en cse templo, fufmos los primcros en cncontrar no s6Io las 

analogfas mas sorprendentcs entre las esculturas y los bajos relieves toltecas de las altas 

mesetas, sino tambien los bajos relieves de la ciudad yucateca. 

En nucstro concepto, estos monumentos son toltecas y modernos. Prucba al canto. 

Memos dicho que la balaustrada de la escalera principal estd formada por el cuerpo de 

una serpiente cubierta de plumas, imdgen de las que adornan la pared del patio del templo 

de Mexico. Esta serpiente era la representation simb61ica de Quetzalcoatl, dios toltcca y dios 

azteca, como era en el Yucatan la de Cuculcan, dios rnaya, pues ambos nombres tienen en 

las dos lenguas la misma significacion de serpiente cubierta de plumas. 

Esta imdgen, reproducida con frecuencia en los edificios yucatecas, servia tambien para 

decorar las casas de los grandes seilores en Mexico, y Clavigcro nos dice que los aztecas 

hacian uso de la cornisa en su arquitcctura, y que en ciertos edificios se veia una inmensa 

serpiente de relieve en actitud de morderse la cola, despues de envolver en sus anillos todas 

las aberturas del palacio. Lo mismo obscrvaremos en Uxmal. 

Aqui mismo, las dos columnas del templo que se ven en la fachada. nos ofrecen una 

semejanza quizds mds sorprendcntc. Estas columnas, cuyas basas representaban dos cabezas 

de serpiente y sus fustes estdn adornados de plumas, nos dicen, juntamente con la balaus-

trada de la escalera, que el templo cstaba consagrado d Cuculcan; pues bien, estos fustes son 

copia casi exacta de una columna tolteca que recogi en Tu la , como se ccha de ver compa-

rando los grabados en que los reproducimos. 

E s imposible no reconocer d primera vista la comunidad de origen de ambos monumen-

tos. Las dos columnas distan mds de trescientas leguas una de otra, y entre una y otra me-

dia un espacio de tiempo de inuchos siglos; pero si una de cllas, la de Tu la , es toltcca, <'que 

diremos de la otra? Que tambien lo cs , porque la casualidad no puede producir semejantes 

similitudes. 

S61o he hablado de los fustes, jx>rque la columna yucateca tiene un capitcl del que carcce 

la columna de Tula. Es te capitel es interesantisimo; en <51 se ve, csculpido en bajo relieve, 

un personaje de pi£, haciendo las veccs de caridtidc, y que parece sostener el cornisamcnto 

con sus brazos levantados. Es te hombrc, de luenga barba, es tambien una pcrsonificacion 

toltcca de Quetzalcoatl, al cual se le representaba en diferentes formas, d la manera que se 

han representado una multitud de dioses en la mayoria de las religiones. Lleva un traje 

sumamente rico; anchos brazalctes adornan sus muftecas; en la cabeza ostenta un tocado de 

plumas, y de su cucllo pendc un largo collar de piedras preciosas; su maxtli bordado llega al 

suelo, y su calzado estd adornado con rosetas de cuero. 

En otros dos bajos relieves csculpidos en los pilares del santuario hay dos personajes cn 

traje de ccremonia, uno de los cuales se distingue por su larga barba, y el otro por una cala-

vera. Ambos tienen la nariz abultada que se atribuye a los toltecas. N o intentaremos dar 

acerca de estos personajes ninguna cxplicacion que, por muy ingeniosa que fucra, carcccria 

de valor cicntifico; pero si diremos que encima y debajo de los grandes bajos relieves hay 

otros mas pequeftos, en los cuales se repitc la figura que hacc las veccs dc caridtidc y que. 
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scgun hemos indicado, esta en el capitel de la columna. R s el mismo hombre barbudo que 

por arriba sostienc el edificio; por abajo tiene ademas , debajo de la boca, una volnta doble 

que parece escaparse, volnta que , segun nos ban dicho, era la imdgen simbolica del v iento y 

de la palabra. 

l a c h a d a de l C a s t i l l o . ( l ) c l o l o g r a f i a ) 

<Habran querido significar con esto los c o n s t r u c t o r s que los toltecas erigieron el edificio 

en honor de Ouetzalcoatl y que habian civilizado <i los inayas con la palabra? Aqui hago pun-

to: luego veremos otros monumcntos que nos traeran a la mcmoria recuerdos analogos , y 

prosigo nti narracion. 

Los improbos y rudos trabajos de estampacion, las subidas y bajadre a nuestra piramide 

nps tenian molidos y asendereados ; lo cual no habria sido nada si hubieramos podido dormir; 

pero a los dias de calor sofocanie sucedian nochcs g lacia les ; el frio v las fuertes corrientes de 

aire nos mantenian despiertos gran parte de la noche, y por la maiiana nos levantabamos 
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mas quebrantados que la vfspera. Con todo, nucstros nialos ratos tenian su compensacion. 

como, durante nuestros insomnios, los pascos circulares que dabamos por la plataforma de la 

piramide, donde conversdbamos fumando un cigarro; el espectdculo de las noches serenas y 

despejadas; los arco-iris nocturnos que aparccian cuando el tiempo estaba humedo y que tan 

rara vez se pueden admirar; o bien sucedia que la soinbra de la piramide, proyectada sobre 

los blancos vapores que cubrian la llanura, parecia flotar en el espacio, rodeada de una 

inmensa y brillante aureola. E r a la primera vez que presenciabamos un espcctaculo tan 

extraordinario: formaba como una especie de halo terrcstre, y los fanaticos adoradores de 

C o l u m n * <1<I Cas t i l lo d c C h i c h c n - I i r a C o l u m n a lol'.eca de T u b 

Cuculcan, ante semejantc fen6mcno, no hubieran dcjado dc atribuirlo d milagro. 

N o sicmprc tem'amos cocinera, y mi criado Julian era tan pobre marmiton q u e y o prcferia 

ocuparlo en los moldcs, dcscmpenando nosotros por turno tan enojosa tarea, lo que implicaba 

gran p^rdida de tiempo para nosotros. 

Cierta noche, a eso de las nucve, cuando todo cl mundo dormia, hallabame solo con la 

imaginacion llena de ruinas y de los recuerdos del pueblo que los habia habitado, y estaba 

escribiendo mis impresioncs del dia, cuando dc pronto vf a mi lado una encantadora mucha-

cha. T u v c l a por una aparicion: ^no scria la sombra de una princesa maya evocada por mis 

recuerdos? <jDe d6nde habia salido? ^C6mo habia llcgado junto d mf? La linda desconocida 

me miraba sonriendo, y yo continuaba estupefacto, sin saber qud decirle, cuando divise el 

pcrfil de'otro personaje en la penumbra de la puerta. E r a el comandante de Piste. 

—Parcce que le sorprende a V. nucstra visita, me dijo. 

— U n poco, le contest^: a esta hora y en una nochc tanoscura... 
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—Para los valientcs lo mismo da una hora que otra, replied; he sabido que no tenia V. 

cocinera, y le traigo la mia. 

; l ' n a cocinera! ;Oh amarga decepcion! j Mi princcsa india una cocinera! Volvi a mirarla, 

y a pesar dc todo siguio parcci6ndome princesa por su hermosura y por su edad. 

De todos modos, era un desprendimiento bastante raro por parte del comandante de 

Piste. Dile, sin embargo, las gracias, a pesar dc encontrarme cn una situacion bastante 

cmbarazosa, por no saber donde alojar d la prcciosa joven. Llame d Julian para mandarle 

que dispusiera una cama de csleras; pero mi criado, que dormia como un liron, no contesto; 

esto me saco de apuros, pues me dio tiempo para rcflcxionar, y recelando el peligro, despedi 

al joven comandante y d su hcrmosa cocinera, ddndoles las gracias por su solicitud. 

— — - - Jf iS.C 
I5>ju relieve Coil inscripcion en cl ju lac iu de Akab-s ib . ( D c fotografia) 

hi palacio llamado Akab sib, apelativo moderno derivado del lenguaje figurado de los 

indios, significa «escrito en la oscuridad.» Es te nombrc se le ha dado a causa de un relieve 

con su inscripcion, del que inscrtamos una copia sacada de una fotografia, y cl cual se halla 

en el dintel dc una puerta interior, en el extremo Sur del edificio. 

No nos cs posible dar ninguna explicacion de este bajo relieve, pues la figura sentada 

representada cn el con el brazo levantado y el dedo extendido, como en senal de mando o 

interrogacion, sobre un vaso llcno de cosas indistintas, ofrece poco recurso d la imaginacion. 

Unicamente haremos obscrvar la semejanza de los caract^rcs dc la inscripcion con los de 

Palenque. El cdificio contiene diez y ocho aposentos, y se asienta en una piramide maciza 

con una gran escalinata que mira al Este ; es muy sencillo y no tiene asunto alguno de 

ornamentacion. 

E l Caracol es un edificio de forma redonda, de unos siete metros de diametro, con doble 

corredor interior y un pilar ccntral; es una especie de torre cuyo uso cs diffcil de cxplicar. 

El Chichan-Chob (la Casa encarnada) que les indios me habian dicho en mi primer viaje 
50 
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que sc llamaba la C a r e d , es una pequefta construccion situada a unos cuantos centenares de 

metros del Caracol; esta completo, y contiene tres habitaciones pequefias, precedidas de un 

corredor que ocupa toda la anchura del monumento, y en el cual hay una inscripcion, cuyos 

cardctcrcs cstan ya muy estropeados. 

X I 

L o s d o s c e n o l e s d e C h i c h e n - I t i a . — T e m p l e s a i r u i n a d o s . — E l t e m p l o del cenote s a g r a d o . — E l J u e g o de p e l o ' . a . — I l i i l o r i a . — D e t a l l e s del 

m i i n u m e n t c . — P o r t i c o . — P i n t n r a s . — I l a j o * r e l i e v e * . — X u e v a s a r a l o g i a s . — L o * dioses T l a t c c de C h i c h e n y de l a s a l ias m c s e t a * . — E l 

m e r c a d o . — F i n d c nuestros t r a b a j o s . — E l corone l T r a c o n i * . — L a ret irada. 

H e dicho que habia en Chichen-Itza dos cenotes, inmensas depresiones del terreno, de 

paredes perpendiculares, que contienen una profunda capa de agua alimentada por las 

corrientes subterrdneas. Estos dos depositos han motivado sin duda la fundacion de la ciudad 

y agrupado en su derredor la gran poblacion de que nos hablan los historiadores. Los habi-

tantes de Chichen no ncccsitaron emprender los penosos trabajos de perforacion de los pozos 

que Stephens ha descubierto en el Sur, en Zibilnocas, y que tienen vcinticuatro pies de pro-

fundidad; tampoco tuvieron que construir cisternas, ni grandes estanques artificialcs, como 

veremos en Kabah y en Uxmal , trabajo gigantcsco, dados los instrumentos de que dispo-

n ian j la naturaleza les habia proporcionado agua en abundancia en esos depositos inagota-

bles, cuyo nivel jamds bajaba, por mucha que fuese la sequia. Uno dc los dos cenotes estd en 

el centro de la ciudad y era el usual; el otro, el cenote sagrado, se halla situado al Norte del 

Castillo, separado de los edificios y en los confines de la ciudad. Para llegar a el nos abrimos 

un camino d traves de los bosques, pero antes cncontramos una grande estatua de TIaloc, 

semejante a la que darcmos mas adelante y entera. Cerca dc ella descucllan montones de 

ruinas, restos de dos templos, al pid dc los cuales vemos las inmensas cabezas de la scmpi-

terna serpiente con plumas Quetzalcoatl, 6 Cuculcan, que parece haber sido el dios principal 

del pueblo de Chichen. E n los lienzos de pared que aun se conservan en pie noto bajos 

relieves en perfecto cstado de conscrvacion, uno dc los cuales representa un gran pcz con 

cabeza humana y el otro un personaje con calavcra. 

EI ccnotc estd ciento cincuenta metros mds alld; es de forma oblonga y s u s dos did metros 

variardn entre cuarcnta y cincuenta metros. N o se puede llegar a la capa de agua, pues la 

pared, en la que no hay brecha alguna, cs perpendicular por todas partes y de unos veinte 

metros de altura. E l agua parece verde, ya d causa de su profundidad, 6 ya por retlejar el 

verdor que la rodea; y su aislamiento, la superficie de las paredes llenas de malezas, arbustos 

y bejucos como los inuros de un vetusto Castillo, el aspecto salvaje del bosque, y sobre todo 

los lugubres recuerdos unidos al cenote, le rodcan de una tristeza dramatica, indecible. Aquel 

era un sitio de peregrinacion y de sacrificios; Chichen era una ciudad santa, y entre estos 

sitios venerandos, el cenote figuraba en primer lugar. E n sus orillas descollaba un templete 

cuyas ruinas subsistcn, y alii se ofrecia d la divinidad del lugar, no tan s61o collares de pie-

dras prcciosas, y vasijas dc oro y plata, sino tambien nif iosy hombres, y probablemente desde 

alii se los precipitaba al abismo. 
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Landa nos habla tambien del cenolc y del templo, al cual se llcgaba por una calzada 

ancha y hermosa; dice que en el segundo habia vasos y ofrendas de lodas clases y anade cjue 

en 1560 todavia se sacrificabati person as. ( - i \o es esto bastante claro? Tenemos un camino 

cimentado en buen estado, un lem])lo intacto y lleno de fdolos llevados por los indios actua-

les, mas de cuarenta anos despues de la conquisla; ofrendas de todas clases recien consagra-

das al dios del Ingar, estatuas que representaban a los mayas tal como se les conocia con sus 

trajes nacionales, jy todavia se dir.i que esos templos han sido construidos por una raza des-

conocida, que esos monumentos son anteriores A la era cristiana! I.a relacion de Landa bas-

taria para abrir los ojos al hombrc mas cegado por los prejuicios; la ciudad era, si no ente 

ramente moderna, de una epoca relativamente reciente, estando sin duda habitada cuando 

Francisco de Montejo la ocupo por vez primera en 1527 , toda vez que aim acudian fieles a 

los templos en 1560. A parte de esto, Stephens, ese explorador degenio , con su imperturbable 

buen sentido no se habia engafiado: defendia la misma causa, la modernidad de las ciudadcs 

yucatecas, con menos pruebas en su apovo. 

Estaban escritas estas paginas cuando llegaron a mis nianos las cronicas de Chicxulub, 

redactadas por el cacique indio Nakuk Pech, tcstigo de la conquista. Es te manuscrito, tra-

ducido y publicado por Rrinton (Fi ladelf ia 1882) , contiene los pormenores mas preciosos y 

viene a prestar a mi leoria la autoridad de un documento oficial. 

IV. Hablandonos Nakuk Pech del itinerario de Francisco de Montejo, cuando su expe-

dition de 1527 a Chichen-1tza, nos dice: « Y se puso en marcha en busca de Chichen Itzaasi 

llamado; alii rog6 al rcy de la ciudad que fuese a verle, y el pueblo le dijo: Hay tin n r , ok 

sciior, hay un rcy, Coco in aim J 'cch, cl rcy Pech, el try CJic I de Cicanlitni; y el capitan 
Capul le dijo: Guerrero extranjero, des causa en estos /nilacios; asi lo dice el capitan Ca/nil. 
—<Se pondra en duda todavia que Chichen estaba habitado? 

Con respecto a Izamal, el indio nos habla del sacerdote Kinich-Kakmo. 

X V I I I . « K n el afto 1 542 , cuando los espafioles se establecieron en el territorio de Me-

rida, el primer orador, el gran sacerdote I\inich-I\akmd de Izamal y el rcy de los Tutu! 
x'his de Mani se so/netieron d ellos. )> Kinich Kakmo era pues el nombre generico de los 

grandes sacerdotes de Izamal y ejercia sus funciones en la epoca de la llegada tie los espa-

ftoles, lo que nos prueba que los templos y palacios de Izamal estaban habilados como Ins de 

Chichen. Esto no puede ser mas evidente, y facilita en extremo nuestra tarea. 

I)esde el cenote sagrado pasamos al Juego de pelota, el mas considerable y mejorconser-

vado de los edificios del mismo genero, destinado al juego nacional de las poblaciones ame-

ricanas. Componese de dos gruesas paredes perpendiculares de mamposterfa, de casi cien 

metros de longitud por diez de espesor, y separadas treinta y cinco entre si. Las dos paredes 

estin orientadas en direccion norte-sur, y en sus extremos hay dos pequenos edificios, uno 

de los cuales, cl del Norte, que representamos aqui, no contiene mas que una pieza, abicrta 

al sur, con un p6rtico de columnas que formaba una verdadera galeri'a desde la cual podian 

presenciar los grandes senores, resguardados del sol y del calor, la destrezade los jugadores. 

El estado ruinoso de este pequeno edificio no nos permite juzgar de su arquitectura ni de si. 
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ornamentacion exterior; pero el interior era de gran riqueza, y las columnas y paredes estan 

cubiertas de bajos relieves en los que se ostentan largas filas de personajes, tan corroidospor 

el tiempo que no podemos copiar ninguno. Por fortuna, encontraremos otra sala del mismo 

genero mejor conservada. E n medio de las dos grandes paredes habia empotradas, una en-

frente de otra, dos grandes anillas de piedra por cuyo agujero habia d e pasar la pelota o bala 

dc los jugadorcs , anilla semejante d la que representa cl grabado de la pag. 294 descubicrta 

por mi en Tula y que procedia del J u e g o de pelota de la antigua ciudad tolteca. L a s anillas 

de Chichen, una de las cuales esta todavia en su sitio, son poco mas o menos de las mismas 

dimensiones que la de la Tula. 

L a sola existencia de este gran monumento destinado al juego nacional del que nos habian 

todos los historiadores y al cual Hainan Tlachtli y Tlachco, es y a una prueba harto convincente 

de la influencia tolteca en el Yucatan, por cuanto representa las construcciones que tenian el 

mismo destino cn las tierras altas. L a s enormes proporciones del Tlachtli de Chichen-1 tza, 

la riqueza ornamental del monumento, del cual se pueden admirar algunos detalles, nos 

demuestran que el juego nacional de las altas mesctas 110 habia desmerecido en el Y u -

catan. 

A juzgar por los fragmentos de escultura que nos quedan, como basas, fustes de columna 

y bajos relieves, podemos suponer que este magnifico edificio estaba dedicado d Quetzalcoatl 

6 Cuculcan, que representan el mismo personaje deificado. E n efecto, hay en el extremo sur 

de la pared oriental un monumento en el cual se ve su imagen simb61ica por doquiera. 

Es te monumento se compone d e d o s piezasdc rica ornamentacion, la primera de las cuales 

que tenia un portico como las que y a hemos visto, descollaba con proporciones mucho mas 

grandiosas: la fotografia que de ella damos bastard para que se juzgue de su importancia. L a 

cabeza de serpiente que sirve de basa a la columna y cuya lengua maciza sale dc su boca 

entreabierta, tiene mas de tres metros de largo; cl asunto estd bien tratado, la escultura muy 

acabada y el conjunto lleno dc gracia y majestad. L a serpiente es la imagen consagrada de 

Quetzalcoatl. E l estilo de esta cabeza es enteramente igual a las que debian adornar el gran 

templo de Mexico, acabadas de descubrir al abrir unas zanjas delante de la catedral, y que 

datan de 1434 a i486. 

E n la parte superior de este mismo monumento y mirando al Sur, hay un bonito friso con 

unaserie de tigres que tienen las patas levantadas, de hermoso cardcter, cuyo friso debe repre-

sentar tambien a Quetzalcoatl: lo cual viene d corroborar mi aserto de que los toltecas dedi-

caron cn Chichen este J u e g o de pelota a dicha divinidad, puesto que no tan s61o la encontra-

mos bajo la imagen simbolica de la serpiente cubierta de plumas, sino que tambien bajo la de 

los tigres del friso, los cualcs deben recordar una leyenda que encontramos en Mendieta y 

que mds adelante reproduciremos. 

E n este mismo edificio, la pieza reentrante del portico arruinado del que hemos presen-

tado la imdgen contcnia hace veinte aftos los documentos mas preciosos; era una serie de 

pinturas que reproducian varios episodios de la vida intima y de la vida publica de los mayas. 

E s t a s pinturas han desaparccido hoy, destruidas por exploradores barbaros 6 por losantiguos 
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habitantes de Piste. Por fortuna nos qucdan las csculturas que los dos pilares dc la pucrta 

llevan cn tres de sus caras. 

En ellas cncontramos asimismo muchas analogfas con ciertos monumentos dc Mexico, de 

procedencia toltcca. Hsos personajes, esos jefes guerreros de abultados perfiles nos presentan 

los lipos, conocidos y pintados ya, de los civilizadores de las altas mesetas; y sus vesiimentas 

de gala, como las dc los personajes de los bajos relieves de que hablaremos d continuacion, 

son casi las mismas que las dc los guerreros de la picdra de Tizoc en Mexico. Llevan la 

IV>riicocn Chichcn- I t ra . ( D c fyto^raHa) 

misma clase de tocados de plumas, el gran collar de piedras preciosas, un haz dc llechas en 

la mano izquicrda, y en la derecha la misma arma singular que los personajes del Cuauhxi-

calli, de sueric que nos pareccria estar presenciando una dc las ccremonias del Andhuac tal 

como la ha descrito Sahagun, el historiador que nos ha trazado el cuadro mds complcto de 

las costumbrcs indias. 

Hablando Sahagun dc las ccremonias publicas del decimooctavo mes, llamado Izcalli, 

dicc: 

«Los grandes personajes llevaban una gran corona de papel d modo dc mitra, pero sin la 

parte posterior. En la nariz tenian un objeto dc papel azul, que represcntaba una mitra de 

pequeftas dimensiones y que al bajar formaba, por decirlo asf, una corona en la boca; de su 

cucllo pendian medallones, y en la mano sostenian unos pedazos de madera tallaclos en forma 

de cuchillo, la mitad bianco y la otra mitad encarnado.)) En cl grabado siguientc el personaje 

dc la izquicrda lleva la mitra sin la parte posterior, y, lo propio que el de la derecha, tiencen 

la nariz el adorno susodicho que lc cae sobre la boca, y que veremos mejor en los bajos re-

lieves siguientcs; ambos ostentan el pesado collar y llevan en la mano derecha cl cuchillo de 

madera, exactamcntc igual al esculpido cn la piedra dc Tizoc. 

< Esta similitud no es extrafta y sorprendente? En los dos bajos relieves cuya copia inser-

tamos en la pag. 400 y que represcntan un detalle v un conjuntodelas csculturas decorativas 
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dc una sala del Juego de pelota, obscrvamosigualesanalogias con los personajes de la piedra 

de Tizoc que asimismo rcproducimos a continuacion para que se vca la exactitud de nuestro 

aserlo. El lector podra comparar ambos documentos y cerciorarse de su scmcjanza. 

Finalmente, para terminar con las similitudes que establecen una conexion indudable en-

tre la civilizacion de Chichen y la de las altas mcsetas, en la pag. 401 incluimos la repro-

duccion dedos estatuas, que tal vcz hagan convenircon nuestra tcoria a los mas tenaccs ende-

J a m b a s i lc la pucrta del J u c ^ o d c I'clot.» eft C h i c h c n - I u a 

fender la opuesta. L a primera es procedentede Chichen-Itza, donde la descubrio hard cinco 6 

seis aftos un explorador americano llamado Leplongeon: la segunda, de lasccrcariiasde Tlax-

cala, muy cerca de Mexico, csto es, a gran distancia de la primera. E n opinion del doctor 

Hamy, en la cual abundo, ambas estatuas deben rcpresentar al dios TIaloc, dios toltcca, el 

dios de la lluvia y la abundancia. 

La vista de las dos estatuas 110 puede menos de inspirar una sola y misma idea dun al 

m£nos arqueologo, y es que rcprcscntan 6 el mismo personaje 6 el mismo dios. La diferencia 

en la factura no iniluye en nada: es la misma pcrsonificacion, igual simbolo, identico individuo 

en la misma postura, echado de es pa Id as, con la misma vasija en el vientre para recoger la 

lluvia y el propio tocado; una de dichas estatuas es de piedra caliza, la otra de basalto, y aun-

que la segunda procede de Tlaxcala, puede ser toltcca pura, porque tiene un cardcter arcaico 

muy marcado. Debc ser por lo tanto muy antigua; pero, cualquiera que sea su procedencia, 

es toltcca de nacimiento 6 por filiacion v nos ilustra acerca del origen de la primera. 

Para concluir con lo relativo a Chichen, restanos visitar un monumento de los mas singu-

lares, que nadie ha podido comprcnder y cuyo probable destino procuraremos indicar. 
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A l Es te del Castillo, y d unos cincuenta metros del pi£ dc la pirdmide, estd el curioso mo-

numento d que aludo, y del cual dan una idea enteramente falsa los dibujos de Stephens. E s 

un conjunto de muchos ccntcnares de columnitas colocadas con regularidad por hileras de 

B a j o relieve d e una sala de l J u e g o d e pelota cn C h i c h c n - I t / a . (Dc totograf ia) 

cuatro 6 cinco, separadas por espacios de cuatro metros y que forman un inmenso cuadrild-

tero. Estas columnas, algunas de las cuales estdn cn pi(*, se componen dc cinco fustes redon-

dos, terminados en un capitel cuadrado sin ninguna escultura, pero perfectamente labrado; 

Hajo rel ieve d e la p iedra dc T i z o c . ( l>c fo togra f ia ) 

cada columna lo menos dos metros de altura. L a mayor parte de ellas estan tumba-

sus fustes desunidos, pero en 6rdcn, al paso que otras los tienen diseminados al azar. 

angulos nordestc y sudocstc del cuadrilatero habia dos edificios, hoy destruidos, y en 

se encuentran hermosos fragmentos de escultura. 

••' .• 
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Kn mi concepto, era el mcrcado dc Chichen-Itza. 

No cs creible que un centro tan importante, tan cclcbre y tan populoso no tuviera a l l e -

luia nccesidad tie un establecimiento de cstc genero , cua! lotcnian todas l a sgrandes ciudades 

i m e s s . 

A' 

Kvtr.tua >'.cl «1i>>, T l a l v c ciicor/.iai'.u in C h i c l > c . v l : i i 

dc las alias mesetas; y cl que cstc al corricntc de las relacioncs del t icmpo de la conquista 

y dc lo que nos cuenlan accrca del mcrcado de Tlatelolco, con sus columnatas, sus ga lenas 

y los edificios en que sc instalaban los jueces encargados de dirimir conticndas y scntenciar 

t s u u i <lcl <!«<•» T I J !>K « K C I I I U < U cn IJ> cc rcanUt «!c T b x c a i i 

plcitos, no podrd mcnos de rcconocer un establecimiento dc csta indole cn el monumento d< 

Chichcn, con sus columnas bajas que debian de sustentar un tablado de madera con tecb 

paja. grandes galenas flanqucadas por las dos construcciones cuyos restos v c m o s y que p< 

scrvir dc asiento para los jueces d c la poblacion. 

S ' 

•ssu\. »o,> ^ikOit! 
i , M V f * v i i 4 n v f i < A ( Xi 

K A < . + ' A V t P 



3 ? 2 AMERICA PIN TOR ESC A 

A s { pues, este monumento nos recuerda el gran mercado mexicano y tambien los mcrca-

dos orientales, por lo comun compuestos de pilares 6 estacas sicmprc bajas que sostienen 

tcchos de balago, bajo los cuales se sientan los vendedores, pero que son suficicntcmcntc altos 

para que puedan circular los compradorcs. 

Nos resistimos a creer que en la gran ciudad de Chichen, en la cual debia de habcr una 

poderosa corporacion de mcrcadcres y reunirse cada dia, 6 en dias determinados, gran mu-

chedumbre dc personas. se dejara a compradores, vendedores y mercaderi'as expuestos d las 

inclcmencias de un clima torrido. L a situacion de este monumento, en el centra de la ciudad 

y a la vista cle las autoridades, me parece admirablemente escogida, y el orden que ha presi-

dido en su construccion me permite asegurar con toda probabilidad que debia ser el mercado 

dc la ciudad. 

A pesar de la importancia de Chichen-Itza y de tener aiin mucho que decir, me v.eo obli-

gado d detenerme: he tenido que suprimir de mi narracion muchos documentos; nada he 

dicho acerca de los testimonios de los historiadores que vendrian a apoyar mi teoria, y en 

estas paginas me limito d hacer una resefta general, a dar el csquclcto de la intercsante his-

toria dc la civilizacion en America. 

Proscguian entre tanto nuestros trabajos de estampacion a la par dc nucstras exploracio-

ncs; habiamos reunido ya mas de sesenta metros cuadrados de bajos relieves cscogidos entre 

los mds interesantes y los mas hermosos, y pensdbamos ya en partir. Como el embalajc y el 

acarreo de los moldes que acababamos tie recoger era asunto dclicado, lo con fie d hombres 

exclusivamente destinados d <-1. a quienes prometi una buena gratihcacion, y la vispera de 

nuestra partida los envi6 a Piste, donde debiamos reunirnos con ellos. Habiamos aguardado 

en vano la anunciada visita del coronel Traconis, cosa que sentimos tanto mds cuanto que 

gracias a su aniabilidad dispusimos de una numerosa escolta de soldados que mostraron la 

mayor solicitud en nuestro servicio. Los caballos de silla y de carga habian llcgado ya de 

Citas ; habiase bajado el material de las alturas dc la pirdmide, y cstdbamos ocupados en car 

garlo, cuando llego el coronel. S61o tuvimos tiempo para darle las gracias durante el corto 

trayecto de Chichen a Piste que anduvimos juntos: alii se separo de nosotros para tomar el 

camino de Valladolid, punio de su residencia. Nosotros nos reunirnos con los hombres que 

habian partido la vispera, y organizamos el convoy para emprenderen fila india el camino de 

Citas. Las estampaciones, con las que hicimos inmensos rollos cubiertos de lienzo negro dado 

de cautchuc, i b a n d e l a n t e . c n angarillas, semejantes a las parihuelas de los pobres; dctrds 

segui'amos nosotros en silcncio, y nuestra escolta parecia unaguardia funebrc custodiando los 

ornamentos sagrados de los caciques de Chichen. Llegamos a Citas sin tropiczo, y dos dias 

despues estabamos en Merida. 
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X I I 

Sali<la p i r a T icu l . — l . ' a y a l c c h . — M u c u i c h c . — S a c . d u n . — T i c u l . — I n n l a l a c i o n . — E x c a v a c i o n c t c: ; S a n F r a n c i s c o . — M a l o g r o V a s o i yuca lo-

c a s . — U n a c n la h a c i e n d a dc Y v k a t . — Mi*a c c k b r a d a cn n t a y a . — T o r o s y ba i lee . 

Desde Mcrida vamos a cncaminarnos al Sur, d Ticul, para llegar a las hermosas ruinas dc 

Kabah. En estos caminos, que siempre son igualcs, no hay nada de particular; el Yucatan no 

cs pintoresco, y conocicndo un camino, qucdan conocidos todos los demas. 

Por esta region, las viviendas, las fincas estdn mas proximas y son mas 6 menos ricas 6 

importantes. 

Salimos muy de manana como de costumbre, y llegamos a L'ayalceh a cso de las nueve; 

dcsensillamos las mulas para dcjarlas descansar un rato y vamos a almorzar. 

En esas grandes viviendas, la hospitalidad no es gratuita, pero la acogida es cordial, los 

cmpleados son complacientes y los precios medicos. Mientras se prepara el almuerzo, vamos 

a visitar la hacienda. Uayalceh, nombrc indio que significa «descanso del ciervo,/> es la mayor 

y mas rica explotacion agricola del Yucatan. 

Su principal y unica riqueza es el henequen ogeniquen.csc textil de que hemos hablado.y no 

crcoque secultive alii otra cosa, aparte del maiz necesario para el consumodcl numeroso per-

sonal de la hacienda. Dicho producto cs sullcientemente reproductivo, pues mcaseguran que el 

beneficio liquido asciendc d cincuenta mil duros. jY la finca se vende por doscicntos mil! E l 

veinticinco por ciento! Av i so a los aficionados; y o siento no disponer de csos doscicntos mil 

pesos. 

En la hacienda hay ocupadas mil doscicntas personas, y todas ellas trabajan: fuera de la 

fdbrica hay un aparato de cordeleria en el que se aprovechan los desperdicios del henequen 

para hacer cucrdas de todas clases y gruesos. Los nirtos, reunidos en grupos en el interior de la 

casa, y vigilados por un indio viejo, se dedican cantando a limpiar un producto cuyo nombre 

ignoro. Lnos hacen estopa, otros acarrean piedras, mientras que una larga fila de mujeres va 

y viene de la noria con sus cubos vacios y llcnos. E s un cuadro animadisimo y d no ser por el 

vapor, pareccria una esccna biblica llena de atractivo. 

En el terra pi en se cscalonan por hileras varios plantios de arboles frutales alternando con 

rosales en (lor, formando luego un espeso bosquecillo alrededor de la fdbrica. Alii llenan el 

ambiente de perfumes 6 prestan grato abrigo con su impenetrable sombra, toda la familia 

de las sapotaccas, de los platanos, de los cocoteros y de naranjos tan grandes como robles. 

Pero nos espera el almuerzo. servido al fresco en una galena, abundantc, bien guisado, 

amcnizado con vino Catalan, y terminado con una taza de cafe cxcelente. Pagamos, ensillan 

las mulas, y emprendemos la marcha, dando las gracias al mayordomo por su amable hospi-

talidad. 

En Mucuiche hay otra hermosa hacienda, pero estd desierta; alii hacemos un pcquenoalto 

para ver un cenote que me recuerda al de Ake ; luego llegamos a Sacalun, en donde nuestras 

mulas, cubiertas de sudor, dcscansan un rato. 

Sacalun es una pobrc aldea, en otro tiempo florecientc, pero que no se ha recobrado del 
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pillaje, del inccndio y de la matanza que sufrio cuando la invasion de los indios bravos en el 

afco 1845. Lo unico que ofrece algun atractivo para el viajero es su hermoso cenote, inmensa 

rotonda de veinte metros de elevacion, en el cual se pcnctra por una abertura casi circular 

que tiene una escalinata formada de peldafios de troncos, por la cual se l legad la c a p a d e a g u a ; 

de la boveda penden estalactitas prontasd juntarsecon las estalagmitas del suelo, y su conjunto 

es grandioso y salvaje. 

A tres leguas de Sacalun, estd Ticul, a dondc Ilegamos a las tres de la tarde. 

Nuestro amigo D. Antonio Fajardo habia mandado que nos preparasen alii una casa en 

la cual nos instalamos al punto. De Ticul debfamos partir para Kabah y Uxmal. 

Ticul es una verdadera ciudad, rica y bonita, con hermosas casas y grandes almaccnes, 

situada cerca de la cadena de colinas que atraviesa la peninsula de norocste a sudeste. Han 

desaparccido ya las huellas de la guerra india; todo parece nuevo, excepto la iglesia y el con-

vento en que v iv ia el abad Carrillo tan celebrado por Stephens, convento que estd ruinoso. 

E n una de sus pocas piezas habitables, v ive el nuevo cura, hombre jovial, simpdtico, comuni-

cativo y hermano del padrecito de quien tan a menudo nos ha hablado el viajero americano. 

Los habitantes de Ticul son gente am able, y nos reciben admirablemente; tampoco hay 

alii fonda ni posada, pero en la tiendecita en dondc comcmos, encontramos una mesa bien 

scrvida y una cocina muchisimo mejor que la de M£rida. 

E l Sr. Fa jardo se presta d scr nuestro comensal;en aquella tienda recibimos, ya l l i vienen 

d vernos el j e fe politico, que se pone a nuestras 6rdenes; cl doctor Benjamin Cuevas, arque6-

logo distinguido que me regala un prccioso baston de zapote encarnado, tallado en un dintel 

de madera procedente de las ruinas de Kabah ; el maestro de escuela que habla tres lenguas, 

y varios empleados del Estado, de suerte que pasamos las veladas en sabrosas y entretenidas 

pldticas sobre las ruinas de las ccrcamas. 

N o s designan la hacienda de San F'rancisco, situada d tres kil6metros en el camino de 

Sacalun, diciendonos que es un antiguo centro indio en el cual todavia hay eminencias sin 

cxplorar. Hacia dos aftos que se habia excavado una de ellas, habiendose descubierto un 

esqueleto y vasijas en buen estado de conservacion. Abrigu£ pues la esperanza de tencr la 

misma suerte, y resolvi hacer la prueba. 

Habia Uevado picos, palas y azadoncs; pedi trabajadores y me los proporcionaron al punto 

y al dia siguiente muy tcmprano pusimos manos d la obra. 

E l oficio de excavador se parece algo al de pescador de carta; si se coge un pez, todo va 

bien; el oficio tiene sus atractivos. As i tambien, cuando se descubre una tumba, por mds que 

este vacia, un esqueleto, una vasija, una antigUcdad cualquiera, basta para mantener el celo, 

para reanimar el ardor. Pero cuando no se encuentra nada, que fu£ lo que me sucedi6, la tarca 

causa gran desaliento. E n vano removimos los lados de una loma; Ilegamos hasta el centro y 

excavamos hasta una roca sin descubrir mds que fragmentos sin valor. Pasamos el dia cntrega-

dos a tan mfructuoso trabajo, y al siguiente abrimos una zanja profunda en otra loma,sin me-

j o r resultado. Me df al fin por vencido y desistf de la empresa. 

Por fortuna, no faltaron almas caritativas que tuvieron d bien consolarme de mi malogra-
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da tentativa; y cuando mc ocupaba por la nochc en rcdactar la historia de mis esteriles 

csfuerzos, me regalaron unas cuantas vasijas, encontradas tiempo atras en los mismos siticis. 

Dos de estos curiosos objetos son los que reproducimos en el grabado adjunto, asi como otro. 

simple rcsto, procedente de San Juan de Teotihuacan, cerca de Mexico. Los hcmos puesto 

juntos para que se pueda comparar, en pun to a ccrdmica, la afinidad que existe entre el arte 

yucateca y el arte toltcca de las tierras altas. 

V . u : j a s ilcl Yu ; .» lan y . l r TiMiilr.v.iMii 

X o llamare la atencion hdcia la belleza del trabajo, de la que en verdad carcccn;csas vasi-

jas son feas, por lo menos las yucatccas; son jarros commies. HI Iragmento de Teotihuacan 

es mas bonilo. I'cro si' me fijo en su scmejanza y en la clasc singular de su ornamentacion, 

conuin d todas, y que viene en apoyo de la teoria que desarrollo. 

HI exdmen dc estos cacharros nos demuestra que el alfarcro los fabricaba lisos. con 

ciertos relieves, pero sin moldes; los cocia asi con el color y el barniz, y luego los entregaba 

al artista que con su cinccl de piedra esculpia en la tierra cocida y dura los dibujos y figuras 

que las adornan. La gran vasija yucateca ofrcce a la vista palmas 6 probablcmente unahgura 

simb61ica; la segunda un personaje sentado con un tocado de plumas, y mds arriba una cene-

fa dc grecas; el fragmcnto de Teotihuacan, un hombre en posicion inclinada, llevando en la 

mano derecha un palo 6 un cetro, y ofreciendo al parecer con la izquierda un objeto indeter-

minado d alguna persona grabada en el trozo de vasija que falta. 

<No diria cualquiera que los tres jarros proceden del mismo sitio y pertenecen a la mis-

ma civilizacion ? 

Debi'amosir a las ruinas dc Kabah por la hacienda de Santa Ana , de la cual dependen: 

pero no hay abierto ningun camino para cruzar los cuatro kilo metros que dista la hacienda 

de las ruinas. Don Antonio me aconseja que envie algunos hombres para que nos abran uno. 

y , mediante una 6rden del j e fe politico, podre disponcr dc una brigada de indios de Santa 
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Elena. Tendremos que aguardar dos dias; y como hay fiesta en la hacienda dc Y o k a t . s u due-

fto, nuestro amigo Fajardo, me con vida con muchas instancias. 

Acepto y partimos. 

Las fiestas del Yucatan son tal vez mds concurridas que en parte alguna, y dun cuando 

sc celebren en el campo atraen tanta gcnte como en la ciudad. L a de Yokat debia durar tres 

dias; no faltando nada en ella, como corridas de toros, bailes, comidas al aire libre, tiendas y 

pucstos de todas clases, etc., y acudiendo gente de diez leguas en contorno. E l camino estd 

lleno de transeuntes y volantas, y estos extraftos vehiculos, llenos de mujeres vistosamente 

vestidas, parecen canastillas de fiorcs. 

Llegamos; la hacienda, muy bien situada al pi£ de una escarpada colina, consta de gran-

des edificios y de jardines soberbios; su afortunado propietario se recrea en verme admirarlo 

todo. 

Oimos misacon sermon en lengua maya, cuya dulzura y suavidad me encantan; la capilla 

estd sustituida por una larga galena en la cual se aglomera un considerable numcro dc lindas 

mujeres, con sus hermosos vcstidos bordados y llenas de cadenas de oro; scntadas en el 

suelo 6 arrodilladas, asisten con fervor y rccogimiento a la ceremonia rcligiosa. T a n luego 

como el sacerdote pronuncia el lie, missa es/, salcn como una bandada dc aves. 

Siguen luego las presentaciones; estrecho las manos de las reinas de la fiesta, tres joven-

citas de quince a diez y ocho aftos, una de ellas de sorprendente belleza. Todas se distinguen 

por su gracia pudorosa, por su Idnguido continente, por una morbidez que les prestan 

cncanto indecible. Nos traen un rcfrcsco, y siguiendo la costumbre, cada una deaquellas sire-

nas se acerca a humedecer sus labios en mi vaso. 

E l gentio va aumentando por momentos, inundando ya los anchurosos patios de la ha-

cienda y el inmenso espacio vacio que hay delante de ella; en este espacio estd el sitio desti-

nado para la corrida de toros, gran edificio de ramas construido en un santiamen con esa 

habilidad especial que tienen los indios para toda construccion provisional. Tabloncs, ramas, 

hojas de palmera, bejucos, pero ni un clavo; y sin embargo, todo sc sosticnc, y csos ligcros 

andamiajes soportaran sin doblegarse el peso enorme de millares de espectadores. 

E n frente estd el salon de baile, que cs de follaje, y diseminadas al azar una porcion de 

barracas y puestos, ante los cuales se agolpan numerosos compradores sedientos; el estaven-

tun y la cerveza inglesa se beben a jarros ; las cabezas se calientan, reinando alii una baraun-

da, un ruido, una confusion de palabras, gritos y exclamacioncs que no es posible entenderse. 

Llega la hora de la corrida, y el circo se llena de espectadores; para mi, el interes del 

espectaculo no esta en el redondel, sino en las andanadas, llenas dc mestizas contentas y 

sonrientes; en las gradas, en donde los bordados amarillos, encarnados y azules, se destacan 

de relieve sobre el bianco de los uipiles y de los fus lanes, y entre oleadas de encajes sobre 

los que lanzan fulgidos destcllos las cadenas de oro y las joyas. 

\Qu6 espectdculo tan animado! Y cosa extrafta: habiendo alii mds de dos mil personas, los 

hombres solo figuran en numero dc tres a cuatrocientos; aquello parecia una asamblea de 

mujeres. Esta desproporcion entre el elemento masculino y el femenino se echa de ver en 
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todos los paises crilidos en los que se establece la raza blanca. L o notamos ya en J a v a , en 

donde de siete nacimiemos se cuentan cinco hembras y dos varones. Aqui la desproporcion 

es mayor; segun me dicen. es de siete u ocho por diez. Mi patron tiene ocho hijas y dos 

hijos, de suerte que en una poblacion de i i i .oco blancos 6 mestizos, apcnas habria 22,000 

varones; reduction que no dcbe aplicarse naturalmente a la raza india, que siendo en numero 

de 150,000 almas, restableceria un tanto el equilibrio. 

Hay que afiadir que las guerras civiles e indias, en las que han perdido la vida tantos 

hombres, vienen a rebajar la proporcion, haciendo probable este enorme exccdente del elc-

mento femenino. Con todo, 110 hny ninguna estadistica que nos ilustre acerca de estos datos. 

que pueden ser exagerados. 

Lo cierto es que aquella concurrcncia me permitio hacer, con sus diversos tipos, un esiu-

dio intcrcsanti'simo; las personas de la clase baja tienen algo de inalayo y chino; las narices 

abultadas de los toltecas que hemos visto en los bajos relieves, han sido sustituidas por las 

aplastadas de los yucatecas; los pomulos de estos son salientes, los ojos ligeramenteoblicuos, 

y he visto bocas de belfos abultados y salientes. Algunas cabelleras rizadas denotan mezcla 

de sangre negra, y veo manos tan pequenas con pulgares tan poco dcsarroilados. que parecen 

simios. La conquista v la introduction de algunos esclavos negros nos explitan estas varie-

dades. 

Aturdido de tanto ruido, cansado de musica discordante y de danzas graciosas, pero 

siempre las mismas, regreso a Ticul, para adquirir noticias de mis trabajadores. pues tengo 

prisa por verme en Kabah: al llegar me dicen que el camino de las ruinas esta abierto y que 

puedo partir cuando quiera. 

X I I I 

l l a c k n d a «le S a n u A n a . K e « o » i m p o i l s n l c s . — - V i j i t a a la* ruir.a* i !c Kat>r.l i .—Rc»ci\a dc los moni :»it i ik>^ I ' t imcr | . . l . u i » , N! n u l l a 

ornamental .— t ' i>Ie«r .a* .—I l a b ; : a c i o n inter ior .—ScKutu lo j a l a c i o . — G i a r . | » i r a n i : d e . — H i s l t r i a > c i tas d c los a u t o r o . — I.o* tl«>» l a j » 

relieve* «lc S'.«|ihcn>. 

Don Antonio nos acompano a la hacienda de Santa A n a de la que es administrador; 

vamos il instalarnos en ella, y las volantas nos llevar.in desde alii a las ruinas por el camino 

que hemos mandado abrir. 

Santa Ana est.-i a cuatro leguas de Ticul , y Kabah una legua mas alia. Kste caserio, que 

es muy antiguo, fue abandonado durante la guerra social, y hoy lo est."in reparando. Los 

materiales empleados en la construccion se sacan de las cercanias, de un grupo de pirdmides 

importantes, que en otro tienipo sustentaban edificios, Isoy totalmente arruinados. Lntre estos 

materiales, vemos pilares cuadrados enteramente nuevos con capiteles doricos, y , detalle 

singular, los dngulos de estos pilares cstan tallados como nuestras piedras v las baldosas de 

nuestras aceras, y llevan las huellas de una heriamienta de metal <jue debia estar provista de 

dientes. Parece de todo punto improbable que piramides, templos, palacios y bajos relieves 

se hayan esculpido con herramientas de picdra, pues los indios 110 luibieran |>odido llevar 

cabo con ellas unas obras tan considerables, y debian tener. tenian seguramcnte herramientas 

de metal. Se atribuye gran dureza a las hachas v eincelcs de cobre mezclado con estado de 
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q u e se Servian, y esto vendr ia a exp l icar e s a muchedumbre de edi f ic ios c o n s t r u i d o s con rapi-

d e z asombrosa, d j u z g a r por el gran t cmplo de M e x i c o . 

Estc tcmplo, cuyo patio embaldosado tenia cerca de doscientos metros de Iado, encerraba 

tantos edificios que se 1c comparaba d una ciudad; su pirdmide maciza, que tenia cien metros 

de base por trcinta y cinco de altura, estaba cnriquecido con enormes piedras esculpidas: 

pues bien, tan gigantesca obra quedo tcrminada cn scis anos. 

Nucstros pconcs han abicrto de un modo muy rudimentario el camino que va a parar d 

las ruinas; a cada paso tropezamos con rocas y troncos dc drboles en los que esta expuesto 

cien veces a volcar nuestro carruaje, y por mds prudcncia que recomendamos, los malditos 

cocheros no haccn caso; al contrario, corren, la volantadaun salto, y un tronco mas volumino-

so que halla al paso es causa de que todos rodemos por el suelo. Nos levantamos sin grave dafto, 

habiendose estropcado unicamente el tecbo dc la volanta, y como nos hallamos a dos pasos 

de las ruinas, nos trasladamos a ellas a pie sin mds pcrcance. 

Los historiadores apenas hacen mencion de las ruinas de Kabah, como tampoco de las de 

Labnah, Sacbey, Labph&k, Iturbide, etc., grupos de ciudades antiguas a treinta y cuarenta 

leguas al Sur de Merida, pero cuyos principes designan incidentalmente, ddndoles el noinbre 

de getilcs% dc Li Sierra, porque dichas ciudades estaban situadas al otro lado de la cadena de 

eolinas que atraviesa el Yucatan. 

D c t a l l c de l j»alacio d c K a t a h . ( D c f o l y g i a ( i a ) 
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Sin e m b a r g o , K a b a h era una de las ciudades mds iniportantes d c la peninsula, d j u z g a r 

por sus monumenlos ; e levadas piramides, terraplenes inmensos con magnff icas ruinas, y pala-

cios soberbios ocupan un dilatado cspacio, edificios que , juntamente con los de U x m a l que 

visitarcmos j)ronto, y con los dc Chichen-Itza que hemos visto y a , bastardn para darnos una 

idea complcta de la arquitectura yucateca, y para convcncernos de la unidad de civilizacion 

del Yucatan. 

Kuinns « M pr imer pa lac io c a K . i b i h . ( I>c f u t o g i n f i a ) 

Mil cfccto, todos estos monumentos, desde los mds antiguos d los mds modernos, desde 

Ak6 hasta U x m a l , por ejemplo, pertcnecen al mismo pueblo, y aparte de algunas variantes, 

son muy parecidos. L a fachada del primer palacio de K a b a h es de incomparable riqueza. pero 

vemos en ella las mismas y grandes figuras que hemos encontrado en Chichen y que recuer-

dan los gigantescos idolos de madera, formados de cabezas superpuestas , procedentcs de las 

islas del Pacifico. E n este edificio la ornamcntacion raya en prodigal idad. cn despi l farro, y la 
5 : 
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arquitectura desaparece enteramente de ccdicndo el puesto a asuntos decorativos. Con 

todo, es imposible dejar de admirar las dos cornisas salientes que sirven de marco d los enor-

mes frisos, cornisas de exquisita labor y que no desentonarian en ninguno de nuestros mas 

bellos monumentos. 

E l cstado ruinoso del edificio no permite juzgar de su conjunto, que debia ser extraordi-

nario, pues tan formidable ornamentacion se extiende por toda una fachada de cincuenta 

metros. 

Como todos los monumentos yucatccas, este palacio esta en lo alto de una pirdmide de 

dos pisos; le precede una espaciosa explanada d cada lado de la cual habia una cisterna, y en 

medio la columna del castigo, el picote. 

Sobre la fachada habia una pared decorativa adoptada comunmente por la arquitectura 

india. Cosa singular y q u e r o m p e c o n las tradiciones de orientacion conocidas, los monumentos 

de Kabah estdn orientados del sudoeste al nordeste. 

E l interior de este primer palacio contiene una doble fila de salas, las mds bonitas de 

cuantas hemos visitado. T ienen unos nueve metros de largo por mas de tres de ancho y seis 

de altura, con sus falsas b6vedas ligcramente apuntadas. 

I le aqui el interior de una de ellas con su escalcra dc tres peldanos formada de una sola 

piedra tallada a modo de voluta con un marco medio destruido, pero que aun permite juzgar 

de su riqueza. S iempre es el mismo asunto ornamental, advirtiendose en el peldafto de la 

cscalera la protuberancia de las grandes figuras de la fachada: d cada lado figuran los ojos 

con sus grandes pupilas, y debajo estaba la boca. E s t a escalera pone en comunicacion la 

pieza de frente con la interior. T o d a s las salas tenian las paredes pintadas y llenas dc pcrso-

najes 6 inscripciones, como se puede juzgar en vista de los reducidos fragmentos que nos 

quedan, y dun es probable que los mismos monumentos estuviescn pintados tambien. L a 

policromia estaba pues en uso en cl Yucatan como cn todos los pueblos del N u e v o mundo: 

aqui. como cn la <*poca fioreciente de la antigUedad, la pintura jamds debi6 estar separadade 

la arquitectura: ambas artes se prestaban mutua ayuda, y lo que llamamos cuadro s61o tenia 

una importancia muy secundaria. Ent6nces tambien la ornamentacion exterior era la gran 

preocupacion del artista, y esa pintura, esos colorcs v ivos , brillantes, distribuidos con arte 

en anchurosas fachadas, debian realzar singularmentc la salvaje magnificencia dc los cdi-

ficios. 

E l scgundo palacio esta d ciento cincuenta metros del primero, situado tambien sobre una 

pirdmide y precedido de una explanada con sus dos cisternas y su picote; pero se eleva ade-

mds sobre otra meseta, que contiene una fila de salas derruidas. En el centro se halla la es-

calera, sostenida por una media b6veda que da ingreso al edificio. 

Es te palacio, que es muy bajo, pues ap6nas tiene cinco metros de altura, contrasta por 

su scncillez con la ornamentacion exagerada del anterior. S u fachada, que se conserva casi 

entera, tiene mas de cincuenta metros de extension; hay en ella siete abcrturas, dos de las 

cuales, que tienen columnas con toscos capiteles, corresponden d otras tantas piezas angostas 

y bajas. L a s paredes son lisas por abajo, es decir, sin ningun adomo, y el friso que se eleva 
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sobre la cornisa poco saliente, sc componc dc columnitas empotradas, agrupadas do ires en 

ires y scparadas por una pared lisa. Cosa notable: este I r i sosee leva cn sentido oblicuo, como 

cn los palacios de Palenque, en vez de ser perpendicular, como en la mayoria de los momi-

mentos yucatccas. L a pared ornamental estd construida, segun costumbre. mds adentro <le la 

f.ichada, y se la distingue facilmcntc al traves de la vegetacion que inunda el techo del pala-

cio. La parte posterior esta enteramcntc dcrruida. E n la habitacion de en medio hay vestigios 

dc pintura, que hemos calcado. 

A la izquicrda de este monumento descuella una pirdmide de muchos pisos, vasto recian-

S c g u n d o j o l i c i o «lc K a l a h . < I »c fo l<^ ; ra f ia ) 

gulo de 50 metros por 35. flanqueado de cuatro escaleras que continuan hasia llegar a los 

pisos altos, cn donde los edificios cstdn reducidos a monioncs de escombros, v rodcado en 

todo su contomo de piezas de diferentcs dimensiones con puertas sencillas 6 con coluninas 

como lo indica nuestro grabado, que representa el lado noroeste. E n estc monumento, lo pro-

pio que cn cl scgundo palacio, los dinteles son dc piedra; en el primero son dc madera, y sus 

habitacioncs, mds espaciosas, tenian las puertas mds grandes; la mayori'a de dichos dinteles se 

halla cn pcrfecto estado de conscrvacion. 

Los historiadores guardan complcto silencio accrca dc la historia de K a b a h , pcro nos-

otros posecmos cierios datos cjue nos pcrmilirdn reconstituirla asi como la dc Uxmal , con la 

(|uc se debc cnlazar, porque ambos Estados cran vecinos y sus principcs debicron correr la 

misma suertc. 
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1 1cmos dicho que en la epoca dc la llegada de los espanoles el Yucatan estaba dividido 

en muchos principados independientcs, especie de feudalismoen que cada scftor tenia su corte. 

Pero un siglo antes dc la conquista, y este es el unico documento positivo que tenemos, el 

sobcrano de una ciudad llamada Mayapan rcinaba en toda la peninsula; es dccir, que habia 

somctido las provincias circunvccinas y destruido, como de costumbre, las capitalcs de sus 

rivalcs. Entre los vencidos figuraban los caciques de la Sierra, segun vercmos mds adelante, 

y estos caciques eran los prfncipes de I 'xmal , Kabah, Labnah, etc. 

E%cnlera i interior de l palacio d e K a b a h . ( D e fotogra f la ) 

El rcy de Mayapan mantenia su autoridad gracias al auxilio de una guarnicion mcxicana; 

y esto nos proporciona ya una fecha. Sabemos en efecto que los aztecas eran tributarios del 

rcy de Azcapozalco y que no rccobraron su indcpendencia hasta el reinado de Itzcoatl, ha-

cia 1425 ; que no cjercieron inlluencia alguna ni se esparcieron por el pais como vencedorcs 

hasta en tiempos de Montezuma I, hdcia el afto 1440. y por consiguicnte, que hasta esta epo-

ca no pudieron enviar socorros al rcy dc Mayapan. 

Con objeto de afianzar su podcr y de mantener d sus vasallos en la obediencia, obligaba este 

rey d los principalcs jefes dc familia d residir en su corte en calidad de rehenes, porque el 

yugo les parecia tanto mas pesado cuanto que tenian que soportarlo de soldados cxtranjeros. 

l ;orm6se una coalicion, compuesta segun se dice de gentes de la Sierra, que son d las que 

hemos aludido antes: estallo la guerra, quedo vencido el rey de Mayapan, su ciudad entera-

mcnte arrasada y cada cacique de los que estaban en rehenes pudo volver d su provincia. 

Esto ocurria en 1420 segun Landa, o en 1460 segun Herrera; parecenos que el scgundo 

estd en lo cierto, por cuanto justifica su cronologi'a de un modo irrefutable. 

«Entre la caida de Mayapan y la llegada de los espanoles, dice, trascurrieron sesenta 

aftos: hubo veinte dc abundancia y de huracancs, dicz y seis de nueva abundancia y peste, 

quince de abundancia y guerra intcstina, y por fin veinte aftos dc sosiego, en cuya epoca 

llcgaron los espanoles. > 
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Esto da un total de setenta y un afios que, a partir de 1460, nosl leva a 1 5 3 1 , y Montejo 

se apodero de Chichen de 1528 a 1 5 3 1 . 

Herrera nos dice tambien, hablando de la destruccion de Mayapan: 

«Cada sefior procuro Ilevarse de Mayapan a su tierra el mayor numero de libros de 

ciencia que pudo, y ya en sus respectivos paises elevaron templos; siendo esta la causa de la 

construction de tantos edificios en el Yucatan.» 

Y mas adelante auacle: «Despues de la division del territorio en provincias indcpendien-

tes, la raza se multiplied en tales terminos que el pais entero no parecia formar mas que una 

sola ciudad; entonces se crigieron templos y palacios, y por eso hay tantos.» 

Landa dice mas en uno de sus capitulos titulado: « D e las diferentes calamidades que 

experiment*} el Yucatan mi siglo antes dc la eonqnista:» lo cual ocurria naturalmente despues 

dc la caida de Mayapan. « Estos pueblos vivicron mas de veinte anos llenos de salud y 

abundancia, y se multiplicaron de tal modo que todo el pais parecia formar una sola ciudad; 

entonces fue ( 1 4 4 0 a 1460) cuando construyeron templos en tanto numero, tal como se les 

ve hoy por todas partes, cn terminos </ue a I at raves a r los Oost/ues se encucntran entre los drbo-

les grapes de casus y de palacios tan m a ra villosa men te labrados.lt 

Podemos pues afirmar que estos monumentos 110 son prehistoricos, como se prctende. 

Fuera de esto, <110 encontramos en Kabah ese renacimiento de que nos hablan Herrera y 

Landa, en ese monumento extraordinario que hemos detallado y que representaen su genero 

el gotico florido, es decir, el fin de un arte, d los brillantes comienzos de otro nuevo, que 

copia un arte antiguo qucriendo sobrepujarle? I'ropio de todo renacimiento es hacer un 

esfuerzo que vaya aun mds alia de su objeto, pretender hacer cosas mejores y mas ricas que 

las anteriores, pero con frecuencia se cae en la afectacion. Emancipado de un yugo 6 de una 

regla, celebra su emancipation con cosas exorbitantes como se celebra una victoria con esta-

tuas y bajos relieves; y asi ha sucedido en K a b a h , donde encontramos precisamente los dos 

preciosos bajos relieves que reproducimos aqui. 

La explicacion, aumentada con las citas que hemos dado, nos parece de las-mas vcrosi-

miles y probaria que el monumento a que pertcnecen se erigio en conmemoracion de la vic-

toria alcanzada sobre Mayapan por los aliados, entre los que figuraba el principe de Kabah. 

Estos dos bajos relieves son del mismo drden que la piedra de Tizoc en Mexico, en la cual 

los guerreros, colocados dos a dos, re present an un vencedor y un vencido. 

c'Que vemos en Kabah? E n uno dc los bajos relieves tenemos un hombre dep ie , vestido 

con riqueza, con cl tocado yucateca de plumas inmensas, y la famosa coraza de algodon. E s t e 

hombre es un vencedor, toda vez que esta en actitud de mando; amenaza al hombre arrodi-

llado que le implora y que le entrega su espada. 

En cl guerrero postrado de hinojos se reconocera facilmente al soldado azteca con su 

tocado mas modesto, parccido a algunos de los que los pueblos sometidos entregaban como 

tributo d los mexicanos vencedores, y como los describe Lorenzana en las cartas dc Cortes a 

Carlos V . E l mexicano no lleva mas vestido, fuera de su tocado, que su maxtli. 

E l scgundo bajo relieve es mas exph'cito: son los dos mismos hombres, uno con el mismo 
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traje lujoso, y ambos en iguales actitudes de venccdor y suplicante. Pero aqui el vencido ha 

entregado ya su espada: su tocado entero nos deja ver el rostro de un soldado que sale de la 

cabeza de un animal, tal como los vemos en los manuscritos mexicanos, y el yucateca que 

parece haber perdonado ordena al vencido que parta. 

15»jos relieves cn K a b a h 

Los dos bajos relieves, en uno de los cuales parece que el vcncedor recibe al vencido d 

discrccion y en el otro le mandaque se aleje, se refieren sin duda a una batalla entre yucate-

cas y mexicanos: nos narran la victoria de unos y la dcrrota de otros, y como sabemos que 

Mayapan fue la unica ciudad que llam6 d los aztecas en su auxilio; como sabemos ademds 

que d consecuencia de la destruccion de la ciudad, los soldados cxtranjeros recibieron la 

coraza de algodon de parte de los vencedores y fueron internados en la provincia de Maxca-

nu, al este de Merida, en la cual se ha perpetuado su raza, podemos afirmar que los dos bajos 

relieves nos cuentan la derrota de Mayapan, y por consiguiente, que el monumento que los 

contiene cs posterior d la destruccion de la ciudad, debiendo datar de 1460 a 1470. 
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X I V 

D c K a l t a h a S a n t a E l e n a . — U n a p o b l a c i o n m a p . — U x m a l . — L a h a c i e n d a . — E l p a l a c i o de l g o b e r n a d o r . — C i s t e r n a l y d e p d s i t o s . — I ' a h c i o 

d c las M o n j a s >• cava de l E n a n o . — V i s t a g e n e r a l . — C c r r o d c los S a c r i f i c i c * . — E s t o d i o d e c o s t u m U c s . — K e g i c t o . 

E I camino cle Kabah d Santa Elena cs uno dc los mejores que hemos recorrido, bastante 

ancho, con niucha arboleda y pocos baches; todo lo cual nos caus6 una verdadera sorprcsa, 

pero mayor fu£ la que tuvimos al llegar d la magmfica poblacion india de Santa Elena. 

E s t e pueblo ocupa una intnensa superficie dividida en cuadros como una ciudad moderna; 

cada cuadro, plantado de grandes drboles, se subdivide en espacios de terreno de unos dos mil 

metros superficiales, rodeados dc cercas de adobes, en cuyo centro descuella la casa del pro-

pietario. A lgunas flores, drboles frutalcs, ciruelos, guayaberos y naranjos forman un sotillo, y 

junto d la cabafia se extiendc sobre un encaftizado de dos metros cuadrados sostenido sobre 

estacas una capa de ticrra vegetal abonada con esti^rcol, microsc6pico jardin a<:reo en el que 

el habitante cultiva flores y hortalizas. Una numcrosa coleccion de animales de corral aninia 

aquclla solcdad, oyendose el cacareo de las gallinas, el graznido de los patos y cl glu-glu de 

los pavos mezclados con los grufiidos dc los cerdos. Aquello rcspira bicncstar y casi hol-

gura. 

E l pueblo de Santa Elena present^ d mi imaginacion una vision del pasado: pareci6me 

eslar viendo la antigua aldea maya. L o que he visto y lo que contcmplo me permite restable-

cer las cosas en su pristino ser ; y las tradiciones, los instintos, la localidad influyen tan pode-

rosamente en el hombre, que hoy no debe habcr aquf muchas modificaciones en la organ iza-

cion india. Y en efecto, c que puede haber de nuevo para estos desheredados? Los espartoles 

implantaron su religion en la tierra yucateca, vali^ndosc de la espada mds que de la persua-

sion, pero no pudieron modificar el cultivo, ni las costumbres, ni la lengua, que ellos mismos 

acabaron por adoptar. Antes al contrario, los espartoles fueron los que se modificaron de re-

sultas dc su contacto con los vcncidos, y si lograron ocupar el lugar que dntes ocupaban los 

duettos del pais, fu<* valicndose de los mismos mcdios que ellos. 

E l Yucatan era un feudalismo, que los cspafloles reemplazaron con el s istcma de hacien-

das (otra especie de feudalismo). 

Por doquiera sc ven los vestigios de este : por doquiera que se pasc, lo mismo en las car-

reteras que en los bosques se ven restos de edificios mds 6 m£nos importantes, que constitu 

yen un ccntro, una explotacion agrfcola; y por las dos, tres 6 diez pirdmides cubicrtasen otro 

tiempo de monumentos, podemos formar concepto del poder del cacique que ensertoreaba 

el pals. 

H o y los centros son m6nos en numero y tambien m£nos considerables, no cabe negarlo; 

porque gracias a la mansedumbre cristiana dc los conquistadorcs, la poblacion ha pcrdido 

mds de sus nuevc dc-cimas partes; pero las ciudades, las aldcas y las haciendas llenan cl mis-

mo objeto, ocupan cl mismo lugar, siendo muy pocas las que no estan situadas junto d gru-

pos dc ruinas ni construidas con los materiales sacados de los antiguos cdificios que han veni-
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do d sustituir. Por consiguiente, el espaftol vencedor ha reemplazado en todas partes al cacique 

vencido, sin haber cambiado nada como no sea el cnvilecimiento y servidumbrc en que ha 

caido la familia noble antes libre y altancra. 

Nada ha cambiado: la hacienda y sus construcciones ardbigo-espartolas han sustituido al 

palacio dc los principes 6 a la vivienda mds modcsta de los pequenos sefiores; el arco hispano-

arabe ha reemplazado a la puerta recta y a la b6vcda triangular. Los hermosos palacios y las 

mansiones de los caciques estan derrumbados; pero las cabafias de los criados rodean como 

en otro tiempo la casa del amo; las antiguas han desaparccido porque el tccho de balago se 

deshace d los embates del viento; pero las de hoy son el fiel trasunto de la cabafta desapare-

cida; como ella son oblorgas, como ella estan techadas de balago, y cuando el servidor posee 

algun bienestar, adornadas con esos dibujitos romboideos, palida imitacion de los ricos orna-

mentos que decoraban los palacios de sus soberanos legitimos. 

Nada ha cambiado excepto la religion: la iglesia ha derribado el templo, pero sin reem-

plazarlo; el dogma cristiano parece vacio comparado con la confusa amalgamade las antiguas 

crcencias; porque para este pueblo, misticocual no otro, lase lva ha enmudecido, al pasoque, en 

la epoca de su vida nacional, estaba llena de voces mistcriosas y poblada de capillas votivas. 

De Santa Elena pasamos a Uxmal, donde nos aguardaba el administrador don Luis 

Perez. L a hacienda no es ya la morada desierta y abandonadadcotro tiempo; el movimicnto, 

el ruido, la actividad han reemplazado al tetrico silcncio de sus patios desiertos. E n lugar 

tie una miserable choza se eleva un majestuoso edificio conteniendo habitaciones desahogadas 

y con una anchurosa galeria. Una espacio^a fdbrica cn la que bulle noche y dia una multitud 

dc indios, un ferro-carril de sangrc, cuyos wagones, tirados por mulas, van y vienen de los 

campos cultivados d la hacienda para conducir d ella continuos y largos convoyes cargados 

de cartas de azucar, numerosos caballos que piafan en el patio, y el incesante movimiento de 

hombres y animales, comunican d la hacienda extraordinaria animacion. Pero, lo mismo que 

en otro tiempo, la residencia alii es malsana, y el mayordomo nos cuenta los trabajos que ha 

tenido que pasar y las fiebres lentas que le devoran. ' 

Las ruinas estdn d dos kil6metros de distancia. 

E s t a ciudad, rival de Chichen, pero algunos dc cuyos monumentos son mds modernos. 

puesto que por su cstado de conservacion parecen datar de la epoca dc renacimiento de que 

hemos hablado al tratar de K a b a h , ha sido visitada y descrita tantas veces, que nos concre-

taremos a decir lo necesario para que se comprenda bien la vista de los palacios publicados 

en el presentc relato, y para que se puedan aprcciar los indicios nuevos que nos permitcn 

afirmar la modcrnidad de ciertos monumentos. 

El palacio del gobernador es sin disputa el mayor, el mas magnifico y el mejor compren-

dulo de los monumentos antiguos dc America; situado sobre tres piramides sucesivas que 

rcalzan su grandeza, es d la vez sobrio y rico, sencillo y soberbio. Su base, lisa y sin orna-

mentacion alguna, contrasta con las labores del gran friso que hay sobre ella. Este friso, que 

desarrolla en una linca de cien metros una guirnalda de cabezas colosales que rodean grecas 

de alio relieve sobre un fendo piano de entrelazos de piedra, produce maravilloso efecto. 
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Es te palacio parece nuevo, a pesar de sus tres siglos de abandono, y estaria completo a 

no ser por el vandalismo de sus antiguos duenos, que mandaron arrancar las piedras de la 

base para construir su hacienda. 

Segun cierta tradicion, Uxmal significa «ciudad edificada tres veces ;» ya porque la ciu-

dad fucsc dcstruida y reconstruida tres veces, o ya porque los monumentos hayan sido crigi-

dos en otras tantas. Esta ultima version serviria para indicarnos la manera de construir de 

los antiguos, de la que hablaremos mas adelante. 

D e t a l l e del p a l a c i o del g o b e r n a d o r e n U x m a l 

Llamard sin duda la atencion el detalle de la puerta principal del palacio y la magnifica 

inscripcion que lleva. S e le han quitado los dinteles de madera, y se ha derrumbado la cor-

nisa saliente; por encima de esta se destacaban cn alto relieve unos ornamentos soberbios, 

que los primeros exploradores dcstruyeron 6 se llevaron. Mds arriba descuellan tres aguilas 

con las alas medio desplegadas; sigue un pedestal de forma circular que sostiene el busto mu-

tilado de un personaje cuyos brazos estdn rotos y que llevaba en la cabeza ese inmenso tocado 

de plumas que hemos visto en todos los bajos relieves yucatccas. E n el zdcalo del busto hay 

tres cabezas caidas dc tipo romano, dc ejecucion perfccta, y d uno y otro lado del personaje 

estd esculpida la inscripcion reproducida en el grabado siguieme. 

E l palacio de las Monjas es un vasto paralelogramo formado por cuatro cuerpos de orna-

mentacion riquisima, cada uno de diferente estilo. 
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E n cl ala norte dc este palacio se ha observado un caso cuya importancia reconocerdn 

todos cuantos se ocupen de la arquitectura may a. E s t a ala encierra en su interior una parte 

de un monumento mas pequefio y scguramentc mds antiguo que el cuerpo de edificio que lo 

rodea. Debcn ser los restos de un palacio que pertcnecicra .-4 la primera ciudad de U x m a l , 

destruida en otro tiempo segun nos hail asegurado, y el monumento exterior debe de perte-

I n ; c i i | x : i o n c s <lel |>;ilacio ilcl g o l i c r n n d u r , en U x m a l 

necer a la ciudad nueva y a esc renacimiento que s iguio a la caida de M a y a p a n y dc que nos 

habian Herrera y Landa. 

La Casa del E n a n o , l lamada tambien del Adiv ino , es un bonito templo s i tuado sobre una 

pirdmide de rigida pendiente y de unos cien pies de altura. Componese de dos par ies : la pri-

mera, clevada en la plataforma superior, y la otra a lgo mds baja y vuelta a Orientc, de cara a 

los monumentos de la ciudad. E s t a especic dc capilla, de riquisima ornaincntacion, debia 

estar consagrada al culio de a lguna divinidad principal. D o s grandes escaleras, una a Orientc 

y otra a Occidente, daban acceso a cada uno de estos edificios. 

E l Padre Cogol ludo visito este templo en 1656 , y nos dice que la escalera era tan empi-

nada que le dio un vertigo, y que en una de las salas del edificio encontro ofrendas dc cacao 

y vestigios dc copal que se habia que m ado rccientoucnte, es decir, que ciento quince aftos des-
pues de la conquista, los indios de U x m a l todavia ofrccian sacrificios a sus dioses. E s t o nos 

prueba que el templo estaba aim en pie y que los indigenas no habian olv idado nada dc sus 

supersticiones. 

Que los edificios se conservaban, es indudable; debian estar enteros en tiempo de Cogo-

lludo, toda vez que algunos, como el palacio del gobernador y el ala dcrecha del de las Mon-

jas lo estan todavia hoy. A L izana , que escribia en 1626, le parecieron modernos, por cuanto 

dice: 

«Estos edificios son de una misma arquitectura y de un mismo estilo, todos ellos funda-

dos en etninencias Kit, Kites (en plural), lo que induce a creer que todos se construycron al 

mismo tiempo, puesto que tenian igual forma.» 

Y mds adelantc aftade: 
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«Vense algunos tan nucvos y tan blancos, con los dinteles de madera de las puertas tan 

sanos, que no parece sino que tan solo hacc veinte anos que los han construido: estos palacios 

no dcbian estar habitados por los indios, que vivian en chozas de paja en los bosques; sino 

que dcbian cmplearlos como templos y santuarios. y asi lo decian. etc.» 

L a C a * a del E n a n o en U x o u l . ( D e f o i o g r a f l a ) 

Puede deducirse dc csto que los monumentos fuesen antiguos? 

Uxmal es la unica ciudad en que los edificios estan agrupados de modo que se pucda sa-

car una vista panoramica de ellos. E l lector podrd ir siguiendo la nomcnclatura de los monu-

mentos y de paso volveremos a cncontrar prucbas dc su modernidad. 

A la izquicrda y a lo lcjos estd la Casa de la Vieja, luego el palacio del gobernador, visto 

en sus tres cuartas partes con su fachada occidental; a la derecha y algo mds abajo, la Casa 

de las tortugas, asi llamada d causa de una hilcra de estos animales que sc escalonan sobre la 

cornisa superior del edificio; detras, una gran pirdmide sin monumento con una ancha plata-
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forma y que lleva el nombre de Cerro <le los Sacrificios, donde tal vez se practicaran los sa-

crificios humanos. D e b e de ser una copia de los templos mexicanos, que se componian de una 

piramide como esta, con capillitas tie madera en las cuales estaba cl idolo 6 los idolos. y del 

tcc/icatl, mole de piedra convcxa . sobre la cual se tendia a la vfctima para que su pecho sobre-

saliera del resto del cuerpo. y el sacerdote pudiera abrirle mas facilmentc con su cucbillo y 

cxtraerle en seguida el corazon. HI sacrificio humano debia hacerse siempre en prcsencia del 

pueblo y en cl horde mismo de la piramide, desde la cual arrojaban el cuerpo de la vfctima a 

los espectadores que se repartian sus miembros para comerselos. 

Por el contrario los toltecas, que no practicaban sacrificios humanos, tenian en sus pira-

mides verdaderos templos, semejantes, segun las descripciones de Veytia y de Ixililxochitl, a 

los del Yucatan, donde difundieron este gcncro dc arquitectura. I.uego si vemos que los ma-

yas sacrificaban victimas humanas y eran antropdfagos, solo podemos atribuirlo a la inlluencia 

mcxicana, estando todos los historiadores acordes en asegurar que fueron los aztecas los in-

troductores de tan horrible costumbre en la peninsula. Pero, por otra parte, sabemos que los 

aztecas no pudieron venir a Mayapan como auxiliares hasta el ano 1440. I .uego los monu-

memos destinados a los sacrificios humanos no pueden ser anteriores a esta ejxrca, v por con-

siguiente, ciertos ediheios de Uxmal son modernos. 

A la derecha de esta piramide hay otra, de pisos, como la del Castillo de Chichen v como 

otras observadas en Palenque; sobre ella habia un templo derruido. A la derecha, pero en 

termino mas cercano, tenemos el curioso monumento llamado Casa dc las palomas, d causa te-

stis grandes torrecillas llenas tie agujeros que se asemejan en cierto modo a palomares. Kstas 

torrecillas triangulares lorinan parte de la pared decorativa en que remata el edificio y <le la 

que hemos hablado varias veces. Esta pared decorativa, que solo se encuentra en Uxmal en 

los edificios mas ruinosos, debe indicar una fecha mds remota, asi como el cimento empleado 

en las molduras y del cual se encuentran vestigios. 

Mas alia tie estos etlilicios. en scgundo termino y como perdidas en el bosquc, hay otras 

ruinas, la mas notable de las cuales es la del juego tie pelota, el llaehlli, con sus anillas rotas 

y que, en Uxmal lo mismo que en Chichen, y que en las tierras altas, era el juego nacional. 

Por ultimo, en primer termino tenemos cl ala meridional del palacio de las Monjas, con su 

gran puerta tie entrada, que daba acceso al interior del patio, donde se ven vestigios de em-

ped ratio. 

Acerca de los edificios de Uxmal , y confirmando de nuevo su perfecto estado tie conser-

vacion mucho tiempo despues de la conquista, restanos citar un documento oficial que halla-

mos en Stephens. E s una carta del rcy de Espaf ia , fechada en 1674, sancionando la cesion 

del territorio d Don Lorenzo tie I'*via, a peticion tie este, y formulada del modo siguiente: 

Ev ia afirma que «esta cesion hecha en su favor no perjudicard a nadie; que, antes al contra-

rio, sc prestara un gran servicio a Dios nuestro Seftor, porque formando un cstablecimiento 

en Uxmal, se impedira a los indios de la localidad adorar al demonio en los edificios que alii 

hay 6 d sus idolos, a los cuales ofreccn incicnso, y en cuyo honor practican otros sacrificios 

detestables, como lo liaccn to tlos los dias public a y notoriamcntc.» 
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